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Ventajas de Amazon Kendra

¿Qué es Amazon Kendra?
Amazon Kendraes un servicio de búsqueda inteligente y de alta precisión que permite a los usuarios 
buscar datos no estructurados y estructurados mediante el procesamiento de lenguaje natural y los 
algoritmos de búsqueda avanzados. Devuelve respuestas específicas a las preguntas, lo que brinda a 
los usuarios una experiencia similar a la de interactuar con un experto humano. Es altamente escalable y 
capaz de satisfacer las demandas de rendimiento, está estrechamente integrado con otrosAWS servicios, 
como Amazon S3y Amazon Lex, además, ofrece seguridad de nivel empresarial.

Para obtener información sobreAmazon Kendra las operaciones de la API de clasificaciónAmazon Kendra 
inteligente, consulte la documentación de referencia de la API.

Amazon Kendralos usuarios pueden hacer los siguientes tipos de preguntas o consultas:

• Preguntas factoides: preguntas sencillas sobre quién, qué, cuándo o dónde, como ¿dónde está el centro 
de servicio más cercano a Seattle?  Las preguntas factoides tienen respuestas basadas en hechos que 
se pueden devolver en forma de una sola palabra o frase. La respuesta se obtiene de una sección de 
preguntas frecuentes o de sus documentos indexados.

• Preguntas descriptivas: preguntas en las que la respuesta puede ser una oración, un pasaje o un 
documento completo. Por ejemplo, ¿cómo conecto mi Echo Plus a mi red?  O bien, ¿cómo puedo 
obtener beneficios tributarios para las familias de bajos ingresos? .

• Búsquedas por palabras clave y lenguaje natural: preguntas que no solo incluyen palabras clave para 
buscar, sino también preguntas complejas y conversacionales. Esto incluye preguntas en las que el 
significado previsto no siempre está claro. Por ejemplo, el discurso de apertura. Dado que la palabra 
«dirección» a menudo puede tener varios significados,Amazon Kendra puede deducir el significado que 
pretende el usuario detrás de la consulta de búsqueda para obtener información relevante. Amazon 
Kendrautiliza modelos de aprendizaje profundo para gestionar este tipo de consultas.

Ventajas de Amazon Kendra
Amazon Kendra incluye los siguientes beneficios:

• Precisión: a diferencia de los servicios de búsqueda tradicionales, que utilizan búsquedas por 
palabras clave en las que los resultados se basan en la coincidencia básica de palabras clave y la 
clasificación,Amazon Kendra intenta comprender el contexto de la pregunta. Amazon Kendrabusca en 
sus datos y va más allá de la búsqueda tradicional para devolver la palabra, el fragmento o el documento 
más relevante para la consulta. Amazon Kendrautiliza machine learning a fin de mejorar los resultados 
de búsqueda con el tiempo.

• Simplicidad:Amazon Kendra proporciona una consola y una API para administrar los documentos en los 
que desea buscar. Puede utilizar una API de búsqueda sencilla paraAmazon Kendra integrarla en las 
aplicaciones de sus clientes, como sitios web o aplicaciones móviles.

• Conectividad:Amazon Kendra puede conectarse a repositorios de datos o fuentes de datos de terceros, 
como Microsoft SharePoint. Puede indexar y buscar documentos fácilmente utilizando su fuente de 
datos.

• Control de acceso de usuarios:Amazon Kendra ofrece una búsqueda empresarial altamente segura para 
sus aplicaciones de búsqueda. Los resultados de la búsqueda reflejan el modelo de seguridad de su 
organización. Los resultados de búsqueda se pueden filtrar en función del acceso de usuario o de grupo 
a los documentos. Los clientes son responsables de autenticar y autorizar el acceso de los usuarios.

1

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/data-source-s3.html
https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/faq-bot-kendra-search.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_Reference.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon KendraEdición para desarrolladores

Amazon KendraEdición para desarrolladores
La EdiciónAmazon Kendra para desarrolladores ofrece todas las funciones deAmazon Kendra a un costo 
menor. Incluye una capa gratuita que ofrece 750 horas de uso. La edición para desarrolladores es ideal 
para explorar cómoAmazon Kendra indexa los documentos, probar funciones y desarrollar aplicaciones 
que utilicenAmazon Kendra.

La edición para desarrolladores ofrece lo siguiente:

• Hasta 5 índices con hasta 5 fuentes de datos cada uno.
• 10 000 documentos o 3 GB de texto extraído.
• Aproximadamente 4000 consultas al día o 0,05 consultas por segundo.
• Se ejecuta en 1 zona de disponibilidad (AZ); consulte Zonas de disponibilidad (centros de datos enAWS 

regiones)

No debe utilizar la Edición para desarrolladores para una aplicación de producción. La Edición para 
desarrolladores no ofrece ninguna garantía de latencia o disponibilidad.

Amazon KendraEdición para desarrolladores 
Enterprise Edition

UtiliceAmazon Kendra Enterprise Edition cuando desee indexar toda la biblioteca de documentos 
empresariales o cuando la aplicación esté lista para usarse en un entorno de producción.

La edición empresarial ofrece lo siguiente:

• Hasta 5 índices con hasta 50 fuentes de datos cada uno.
• 100 000 documentos o 30 GB de texto extraído.
• Aproximadamente 8000 consultas al día o 0,1 consultas por segundo.
• Se ejecuta en 3 zonas de disponibilidad (AZ); consulte Zonas de disponibilidad (centros de datos enAWS 

regiones)

Puede aumentar esta cuota mediante la consola Service Quotas.

Precios de Amazon Kendra
Puede empezar de forma gratuita con la Edición paraAmazon Kendra desarrolladores, que ofrece un 
uso de hasta 750 horas durante los primeros 30 días. Cuando finalice la prueba, se le cobrará por 
todos losAmazon Kendra índices aprovisionados, incluso si están vacíos y no se ejecuta ninguna 
consulta. Cuando finalice la versión de prueba, se cobrarán cargos adicionales por escanear y sincronizar 
documentos mediante las fuentesAmazon Kendra de datos.

Para obtener una lista completa de los costes y precios, consulte Amazon KendraPrecios de

¿Es la primera vez que usa Amazon Kendra?
Si es la primera vez que utiliza Amazon Kendra, le recomendamos que lea las siguientes secciones en 
orden:
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¿Es la primera vez que usa Amazon Kendra?

1. Cómo funciona Amazon Kendra (p. 4): presenta losAmazon Kendra componentes y describe cómo 
utilizarlos para crear una solución de búsqueda.

2. Introducción (p. 82)—Explica cómo configurar la cuenta y probar la APIAmazon Kendra de búsqueda.
3. Creación de un índice (p. 100)—Explica cómo se utilizaAmazon Kendra para crear un índice de 

búsqueda y añadir fuentes de datos para sincronizar los documentos.
4. Adición de documentos directamente a un índice (p. 103): explica cómo añadir documentos 

directamente a unAmazon Kendra índice.
5. Búsqueda de índices (p. 428)—Explica cómo utilizar la APIAmazon Kendra de búsqueda para buscar 

en un índice.
6. Implementación de Amazon Kendra (p. 71)—Proporciona una aplicación de ejemplo que puede 

utilizar paraAmazon Kendra implementarla en su sitio web.
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Índice

Cómo funciona Amazon Kendra
Amazon Kendraproporciona funciones de búsqueda a su aplicación. Indexa sus documentos directamente 
o desde su repositorio de documentos de terceros y proporciona información relevante de forma inteligente 
a sus usuarios. Se puede utilizarAmazon Kendra para crear un índice actualizable de documentos de 
diversos tipos. Para obtener una lista de los tipos de documentos admitidos por,Amazon Kendra consulte
Tipos de documentos.

Amazon Kendrase integra con otros servicios de Por ejemplo, puedes dotar de funciones deAmazon 
Kendra búsqueda a los bots deAmazon Lex chat para que proporcionen respuestas útiles a las preguntas 
de los usuarios. Puede utilizar un Amazon Simple Storage Servicebucket como fuente de datos para 
conectarseAmazon Kendra a sus documentos e indexarlos. Y puede configurar políticas de acceso o 
permisos a los recursos mediante AWS Identity and Access Management.

Amazon Kendra tiene los siguientes componentes:

• Un índice que contiene sus documentos y permite buscarlos.
• Una fuente de datos que almacena sus documentos y a la queAmazon Kendra se conecta. Puede 

sincronizar automáticamente una fuente de datos con unAmazon Kendra índice para que el índice se 
mantenga actualizado con el repositorio de origen.

• Una API de adición de documentos que agrega documentos directamente a un índice.

Puede usarloAmazon Kendra a través de la consola o la API. Puede crear, actualizar y eliminar índices. Al 
eliminar un índice, se eliminan todos sus conectores de fuentes de datos y se elimina de forma permanente 
toda la información del documentoAmazon Kendra.

Temas
• Índice (p. 4)
• Documentos de  (p. 6)
• Orígenes de datos (p. 7)
• Consultas (p. 8)
• Etiquetas (p. 9)

Índice
Un índice contiene el contenido de los documentos y está estructurado de manera que se puedan buscar 
en los documentos. La forma de añadir documentos al índice depende de cómo almacene los documentos.

• Si almacena los documentos en algún tipo de repositorio, como unAmazon S3 depósito o un SharePoint 
sitio de Microsoft, utiliza un conector de fuentes de datos para indexar los documentos del repositorio.

• Si no almacenas tus documentos en un repositorio, utilizas la BatchPutDocumentAPI para indexarlos 
directamente.

• En el caso de las preguntas y respuestas de las preguntas frecuentes, que deben almacenarse en un 
bucketAmazon Kendra (Amazon S3), debes subirlas desde el bucket

Puede crear índices con laAmazon Kendra consolaAWS CLI, el SDK o unAWS SDK. Para obtener 
información acerca de los tipos de documentos que se pueden indexar, consulteTipos de documentos de
 (p. 6).
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Uso de los campos de documentos 

integrados de Amazon Kendra

Uso de los campos de documentos integrados de 
Amazon Kendra
Con la UpdateIndex API, puedes crear campos reservados o integrados 
utilizandoDocumentMetadataConfigurationUpdates y especificando el nombre del campo reservado 
para asignarlo a tu atributo de documento o campo de documento equivalente. También puede crear 
campos personalizados de este modo. Si utiliza un conector de fuente de datos, la mayoría incluye 
asignaciones de campos que asignan los campos del documento de la fuente de datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Al crear un campo, puede configurar elSearch objeto para que establezca el 
campo como visualizable, facetable, buscable y ordenable. Puede configurar elRelevance objeto para 
establecer la duración del aumento de relevancia, la vigencia, la importancia, el orden de clasificación y los 
valores de importancia del campo. No puede cambiar el tipo de campo una vez creado el campo.

Amazon Kendratiene los siguientes campos de documento reservados o integrados que puede utilizar:

• _authors—Lista de uno o más autores responsables del contenido del documento.
• _category: categoría que coloca un documento en un grupo específico.
• _created_at: fecha y hora en formato ISO 8601 de creación del documento. Por ejemplo, 

2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 2012, a las 
12.30 h (más 10 segundos) en el horario de Europa Central.

• _data_source_id: el identificador de la fuente de datos que contiene el documento.
• _document_body—El contenido del documento.
• _document_id: un identificador único para el documento.
• _document_title: el título del documento.
• _excerpt_page_number: el número de página de un archivo PDF en el que aparece el extracto 

del documento. Si el índice se creó antes del 8 de septiembre de 2020, debe volver a indexar los 
documentos antes de poder utilizar este atributo.

• _faq_id—Si se trata de una pregunta frecuente y su respuesta, un identificador único para ellas.
• _file_type: el tipo de archivo del documento, como pdf o doc.
• _last_updated_at: fecha y hora en formato ISO 8601 de última actualización del documento. Por 

ejemplo, 2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 
2012, a las 12.30 h (más 10 segundos) en el horario de Europa Central.

• _source_uri: el URI en el que está disponible el documento. Por ejemplo, el URI del documento en el 
sitio web de una empresa.

• _version: un identificador de la versión específica de un documento.
• _view_count: el número de veces que se ha visto el documento.
• _language_code(cadena): el código de un idioma que se aplica al documento. Este valor se define por 

defecto en inglés si no especifica un idioma. Para obtener más información sobre los idiomas admitidos, 
incluidos sus códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del inglés.

En el caso de los campos personalizados, se crean estos 
camposDocumentMetadataConfigurationUpdates con laUpdateIndex API, tal como se hace 
cuando se crea un campo reservado o integrado. Debe establecer el tipo de datos adecuado para el 
campo personalizado. No puede cambiar el tipo de campo una vez creado el campo.

Los siguientes son los tipos que puede configurar para los campos personalizados:

• Fecha
• Número
• Cadena
• Lista de cadenas
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Búsqueda de índices

Crea un campo personalizado mediante la consola o la UpdateIndexAPI. Después de crear un campo 
personalizado, se asigna a un atributo de documento, tal como se hace con un campo reservado. Si 
agregaste un documento al índice con la BatchPutDocumentAPI, mapeas los atributos con la API. Para 
los documentos indexados desde una fuente deAmazon S3 datos, los atributos se asignan mediante un 
archivo de metadatos que contiene una estructura JSON que describe los atributos del documento. Para 
los documentos indexados con una base de datos o una fuente de datos que permita el mapeo de campos, 
los atributos se asignan con la consola o la configuración de la fuente de datos.

Búsqueda de índices
Después de crear un índice, puede comenzar a buscar en los documentos. Para obtener más información, 
consulte Búsqueda de índices.

Documentos de
Amazon Kendrapuede indexar muchos tipos de documentos.

Temas
• Tipos de documentos de  (p. 6)
• Atributos o campos del documento (p. 7)

Tipos de documentos de
Un índice puede contener varios documentos y varios tipos de documentos. Un índice también puede 
incluir texto estructurado y no estructurado.

Texto estructurado
• Preguntas frecuentes y respuestas

Los documentos en formato de preguntas y respuestas frecuentes se utilizan para responder a preguntas 
como ¿Qué altura tiene la Space Needle? Puede especificar varias preguntas que devuelvan la misma 
respuesta. Las preguntas y respuestas se especifican en un archivo de valores separados por comas 
(CSV) almacenado en unAmazon S3 bucket.

Si desea utilizar un archivo JSON para su conjunto de preguntas y respuestas frecuentes, los archivos 
JSON se tratan como texto sin formato y son un tipo de texto no estructurado.

Para ver un ejemplo, consulte Adición de preguntas y respuestas directamente a un índice.

Texto no estructurado
Amazon Kendraadmite los siguientes tipos de texto no estructurado:

• Archivos HTML
• Presentaciones de Microsoft PowerPoint (PPT)
• documentos de MS WORD
• Documentos en texto plano
• PDFs
• Archivos de valores separados por comas (CSV)
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• Archivos de Microsoft Excel (MS EXCEL)
• Archivos XML
• Archivos JSON
• Archivos de documentación de Markdown (MD)
• Archivos con formato de texto enriquecido (RTF)
• Archivos extensibles de transformación del lenguaje de hojas de estilo (XSLT)

Puede añadir documentos no estructurados a su índice de tres maneras:

• Uso de la BatchPutDocumentAPI.
• Como fuente de datos. Para obtener más información, consulte Adición de documentos de un origen de 

datos.
• Como datos binarios. Para obtener más información, consulte Adición de documentos con la API.

Atributos o campos del documento
Un documento tiene atributos o campos asociados. Los campos de un documento son las propiedades de 
un documento o lo que contiene la estructura de un documento. Por ejemplo, cada uno de los documentos 
puede contener el título, el cuerpo del texto y el autor. También puede añadir sus propios campos 
personalizados de sus documentos. Los campos personalizados son atributos que especifica según sus 
propias necesidades. Por ejemplo, si el índice busca documentos fiscales, puede especificar un campo 
personalizado para el tipo de documento fiscal, como W-2, 1099, etc.

Para poder utilizar un campo de documento en una consulta, debe estar asignado a un campo de índice. 
Por ejemplo, el campo de título se puede asignar al campo_document_title. Para obtener más 
información, consulte Mapeo de campos. Para añadir un campo nuevo, debe crear un campo de índice al 
que asignar el campo. Los campos de índice se crean mediante la consola o la UpdateIndexAPI.

Puede utilizar los campos del documento para filtrar las respuestas y hacer sugerencias de búsqueda por 
facetas. Por ejemplo, puede filtrar una respuesta para que solo devuelva una versión específica de un 
documento, o puede filtrar las búsquedas para que solo devuelvan el tipo 1099 de documentos fiscales 
que coincidan con el término de búsqueda. Para obtener más información, consulte Filtrado de consultas.

También puede utilizar los campos del documento para ajustar manualmente la respuesta a la consulta. 
Por ejemplo, puede optar por aumentar la importancia del campo de título para aumentar el peso que se 
leAmazon Kendra asigna al campo a la hora de determinar qué documentos mostrar en la respuesta. Para 
obtener más información, consulte Ajuste de relevancia de búsqueda.

Si va a añadir un documento directamente a un índice, especifique los campos en el parámetro de entrada 
de documentos de lathe section called “BatchPutDocument” (p. 650) API. Los valores de los campos 
personalizados se especifican en una matriz deDocumentAttribute (p. 983) objetos. Si utiliza una fuente 
de datos, el método que utilice para agregar los campos del documento depende de la fuente de datos. 
Para obtener más información, consulte Creación de campos de documento personalizados (p. 112).

Orígenes de datos
Una fuente de datos es un repositorio de datos o una ubicación queAmazon Kendra se conecta a sus 
documentos o contenido y los indexa. Por ejemplo, puede configurarloAmazon Kendra para conectarse 
a Microsoft SharePoint para rastrear e indexar los documentos almacenados en esta fuente. También 
puede indexar páginas web proporcionando las URLAmazon Kendra para rastrearlas. Puede sincronizar 
automáticamente una fuente de datos con unAmazon Kendra índice para que los documentos añadidos, 
actualizados o eliminados de la fuente de datos también se agreguen, actualicen o eliminen en el índice.
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Consultas

Las fuentes de datos compatibles son:

• Al aire libre
• Amazon S3cubos
• Amazon RDSpara MySQL,Amazon RDS para PostgreSQLAmazon Aurora MySQL,Amazon Aurora 

PostgreSQL bases de datos
• Amazon FSx
• Amazon KendraRastreador web
• Amazon WorkDocs
• Box
• Confluencia
• Fuentes de datos personalizadas
• Dropbox
• GitHub
• Gmail
• Unidades de Workspace de Google
• Jira
• Microsoft Exchange
• Microsoft OneDrive
• Microsoft SharePoint
• Equipos de Microsoft
• Microsoft Yammer
• Broma
• Fuerza de ventas
• ServiceNow
• Slack
• Zendesk

Para obtener una lista de los tipos de documentos admitidos por,Amazon Kendra consulte Tipos de 
documentos.

Note

Para crear un índice, no es necesario contar con un origen de datos. Puede añadir documentos 
directamente a un índice. Para obtener más información, consulte Adición de documentos 
directamente a un índice (p. 103).

Para indexar documentos mediante una fuente de datos.

1. Crea un índice (p. 100).
2. Cree una fuente de datos (p. 124).

Para ver un tutorial sobre laAmazon Kendra consola o laAWS CLI, consulteIntroducción (p. 82).

Consultas
Para obtener respuestas, los usuarios consultan un índice. Los usuarios pueden utilizar lenguaje natural en 
sus consultas. La respuesta contiene información, como el título, un extracto de texto y la ubicación de los 
documentos en el índice que ofrecen la mejor respuesta.
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Amazon Kendrautiliza toda la información que proporciona sobre sus documentos, no solo el contenido de 
los documentos, para determinar si un documento es relevante para la consulta. Por ejemplo, si el índice 
contiene información sobre cuándo se actualizaron los documentos por última vez, puede indicarAmazon 
Kendra que se asigne una mayor relevancia a los documentos que se actualizaron más recientemente.

Una consulta también puede contener criterios sobre cómo filtrar la respuesta para que soloAmazon 
Kendra devuelva los documentos que cumplan los criterios del filtro. Por ejemplo, si ha creado un 
campo de índice denominado departamento, puede filtrar la respuesta para que solo se devuelvan los 
documentos con el campo de departamento configurado como legal. Para obtener más información, 
consulte Filtrado y búsqueda de facetas (p. 454).

Puede influir en los resultados de una consulta ajustando la relevancia de los campos individuales 
del índice. El ajuste cambia la importancia de un campo en los resultados. Por ejemplo, si planteas la 
importancia de los documentos con la categoría nueva, es más probable que los documentos con esta 
categoría se incluyan en la respuesta. Para obtener más información, consulte Ajuste de (p. 481).

Para obtener más información acerca del uso de consultas, consulteBúsqueda de índices (p. 428)

Etiquetas
Administre sus índices, fuentes de datos y preguntas frecuentes mediante la asignación de etiquetas o 
rótulos. Puede utilizar las etiquetas para clasificarAmazon Kendra los recursos de varias maneras. Por 
ejemplo, según su finalidad, propietario, aplicación o cualquier combinación de. Cada etiqueta consta de 
una clave y un valor, ambos definidos por el usuario.

Las etiquetas le ayudan a:

• Identificar y organizar sus recursos de AWS. MuchosAWS servicios de admiten el etiquetado, por lo que 
puede asignar la misma etiqueta a los recursos de diferentes servicios para indicar que los recursos 
están relacionados. Por ejemplo, puede etiquetar un índice y elAmazon Lex bot que usa el índice con la 
misma etiqueta.

• Asigne costos. Las etiquetas se activan en elAWS Billing and Cost Management panel de control. 
AWSutiliza etiquetas para clasificar los costos y enviarle un informe mensual de asignación de costos. 
Para obtener más información, consulte Asignación de costos y etiquetado en Acerca de laAWS Billing 
and Cost Management.

• Controle el acceso a los recursos de . Puede usar etiquetas en las políticasAWS Identity and Access 
Management (IAM) que controlan el acceso aAmazon Kendra los recursos. Puede adjuntar estas 
políticas a unIAM rol o usuario para activar el control de acceso basado en etiquetas. Para obtener más 
información, consulte Autorización basada en etiquetas de Amazon Kendra (p. 584).

Puede crear y gestionar etiquetas mediante la APIAWS Management Console, laAWS Command Line 
Interface (AWS CLI) o laAmazon Kendra API.

Etiquetado de recursos de
Si utiliza laAmazon Kendra consola, puede etiquetar los recursos al momento de crearlos o agregarlos más 
adelante. También puede utilizar la consola de para actualizar o eliminar etiquetas.

Si usas laAWS Command Line Interface (AWS CLI) o laAmazon Kendra API, usa las siguientes 
operaciones para administrar las etiquetas de tus recursos:

• CreateDataSource (p. 661)—Aplica etiquetas al momento de crear un origen de datos.
• CreateFaq (p. 681)—Aplica etiquetas al crear una sección de preguntas frecuentes.
• CreateIndex (p. 689)—Aplique etiquetas al crear un índice.
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• ListTagsForResource (p. 818): permite ver las etiquetas asociadas a un recurso.
• TagResource (p. 845)—Agregar y modificar las etiquetas de un recurso.
• UntagResource (p. 847)—Eliminar etiquetas de un recurso.

Restricciones de las etiquetas
Las siguientes restricciones se aplican a las etiquetas enAmazon Kendra los recursos:

• Cantidad máxima de etiquetas: 50
• Longitud máxima de la clave: 128 caracteres
• Longitud máxima del valor: 256 caracteres
• Caracteres válidos para claves y valores: ———z, A-Z, espacio y los siguientes caracteres: _.:/+ -
• Las claves y los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas
• No utilice aws: como prefijo para claves, ya que está reservado para AWS.
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Registrarse en AWS

Configuración de Amazon Kendra
Antes de usar Amazon Kendra, debe tener una cuenta de Amazon Web Services (AWS). Una vez que 
tenga unaAWS cuenta, podrá acceder a Amazon Kendra a través de la consola de Amazon Kendra, 
elAWS Command Line Interface (AWS CLI) o losAWS SDK.

Esta guía incluye ejemplosAWS CLI de Java y Python.

Temas
• Registrarse en AWS (p. 11)
• Regiones y puntos de enlace (p. 11)
• Configuración de AWS CLI (p. 11)
• Configuración de losAWS SDK (p. 12)

Registrarse en AWS
Al inscribirse en Amazon Web Services (AWS), su cuenta de se inscribe automáticamente en todos los 
servicios deAWS, incluido Amazon Kendra. Solo se le cobrará por los servicios que utilice.

Si ya dispone de una cuenta de AWS, pase a la siguiente tarea. Si no dispone de una cuenta de AWS, 
utilice el siguiente procedimiento para crear una.

Para inscribirse en AWS

1. Abra https://aws.amazon.com y, a continuación, elija Crear unaAWS cuenta.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la creación de la cuenta. Anota tu 

número deAWS cuenta de 12 dígitos. Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una 
llamada telefónica e introducir un número PIN con el teclado del teléfono.

3. Crear un usuario administrador (IAM) de AWS Identity and Access Management. Para obtener 
instrucciones, consulte Creación del primer grupo y usuario administrador de IAM en la Guía del 
usuario de AWS Identity and Access Management.

Regiones y puntos de enlace
Un punto de enlace es una URL que es el punto de entrada de un servicio web. Cada punto de enlace 
está asociado a una región de AWS específica. Si utiliza una combinación de la consola de Amazon 
KendraAWS CLI, los SDK y Amazon Kendra, preste atención a sus regiones predeterminadas, ya que 
todos los componentes de Amazon Kendra de una campaña determinada (índice, consulta, etc.) deben 
crearse en la misma región. Para conocer las regiones y los puntos de conexión compatibles con Amazon 
Kendra, consulte Regiones y puntos de enlace.

Configuración de AWS CLI
La interfaz de línea deAWS comandos (AWS CLI) es una herramienta unificada para desarrolladores que 
permite administrarAWS los servicios de, entre los que se incluye Amazon Kendra. Recomendamos que la 
instale.
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1. Para instalarloAWS CLI, siga las instrucciones de Instalación de la interfaz de línea deAWS comandos
de la Guía del usuario de la interfaz de línea deAWS comandos.

2. Para configurarAWS CLI y configurar un perfil para llamarloAWS CLI, siga las instrucciones de la Guía
del usuarioAWS CLI de la interfaz de línea deAWS comandos.

3. Para confirmar que el perfil de la AWS CLI está configurado correctamente, ejecute el comando 
siguiente:

aws configure --profile default

Si el perfil está configurado correctamente, la salida debería ser similar a la siguiente:

AWS Access Key ID [****************52FQ]:  
AWS Secret Access Key [****************xgyZ]:  
Default region name [us-west-2]:  
Default output format [json]: 

4. Para comprobar queAWS CLI está configurado para su uso con Amazon Kendra, ejecute los 
siguientes comandos:

aws kendra help

SiAWS CLI está configurado correctamente, verá una lista de losAWS CLI comandos admitidos para 
los eventos de Amazon Kendra, Amazon Kendra runtime y Amazon Kendra.

Configuración de losAWS SDK
Descargue e instale los SDK de AWS que desee utilizar. Esta guía proporciona ejemplos de Python. Para 
obtener más información sobre otros SDK de AWS, consulte Herramientas para Amazon Web Services.

El paquete para el SDK de Python se llama Boto3.

Antes de ejecutar los siguientes comandos de Python, primero debe descargar e instalar Python 3.6 o una 
versión posterior para su sistema operativo. La Support Python 3.5 y versiones anteriores está en desuso. 
Si no tiene pip incluido en su directorio de scripts de Python, puede descargar get-pip.py y almacenarlo 
en su directorio de scripts. También puede configurar su directorio de Python como una ruta o variable de 
entorno mediante un programa de terminal.

# Install the latest Boto3 release via pip
pip install boto3

# You can install a specific version of Boto3 for compatibility reasons
# Install Boto3 version 1.0 specifically
pip install boto3==1.0.0

# Make sure Boto3 is no older than version 1.15.0
pip install boto3>=1.15.0

# Avoid versions of Boto3 newer than version 1.15.3
pip install boto3<=1.15.3

Para usar Boto3, debe configurar las credenciales de autenticación para suAWS cuenta mediante la
consola de IAM.
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IAMfunciones de acceso 
paraAmazon Kendra

Al crear un índice, una fuente de datos o una sección de preguntas frecuentes,Amazon Kendra necesita 
acceso a losAWS recursos necesarios para crear elAmazon Kendra recurso. Debe crear una políticaAWS 
Identity and Access Management (IAM) antes de crear elAmazon Kendra recurso. Al llamar a la operación, 
debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la función con la política de ejemplo. 
Por ejemplo, si llamas a la BatchPutDocumentAPI para añadir documentos desde unAmazon S3 
depósito,Amazon Kendra proporcionas un rol con una política que tenga acceso al depósito.

Puede crear unIAM rol nuevo en laAmazon Kendra consola o elegir unoIAM existente para usarlo. La 
consola muestra los roles que tienen la cadena «kendra» o «Kendra» en el nombre del rol.

En los siguientes temas se proporcionan detalles de las políticas necesarias. Si creaIAM funciones 
mediante laAmazon Kendra consola, estas políticas se crean automáticamente.

Temas
• IAMfunciones para índices (p. 13)
• IAMfunciones para la BatchPutDocument API (p. 15)
• IAMfunciones para fuentes de datos (p. 17)
• IAMroles para preguntas frecuentes (FAQ))))))))))) (p. 61)
• IAMfunciones para sugerencias de consultas (p. 62)
• IAMfunciones para el mapeo principal de usuarios y grupos (p. 63)
• Roles de IAM para AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (p. 65)
• IAMroles paraAmazon Kendra experiencias (p. 66)
• IAMroles de enriquecimiento de documentos (p. 68)

IAMfunciones para índices
Al crear un índice, debe proporcionar unIAM rol con permiso para escribir en unAmazon CloudWatch. 
También debe proporcionar una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir el rol. Las 
siguientes son las políticas que se deben proporcionar.

IAMfunciones para índices
Una política de roles que permite accederAmazon Kendra a unCloudWatch registro.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "AWS/Kendra" 
                } 
            } 
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        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:DescribeLogGroups", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:CreateLogGroup", 
            "Resource": "arn:aws:logs:region:account ID:log-group:/aws/kendra/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:region:account ID:log-group:/aws/kendra/*:log-
stream:*" 
        } 
    ]
}

Una política de roles paraAmazon Kendra permitir el accesoAWS Secrets Manager. : si utiliza el contexto 
de usuarioSecrets Manager como ubicación clave, puede usar la siguiente política.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"cloudwatch:PutMetricData", 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "cloudwatch:namespace":"AWS/Kendra" 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"logs:DescribeLogGroups", 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"logs:CreateLogGroup", 
         "Resource":"arn:aws:logs:region:account ID:log-group:/aws/kendra/*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "logs:DescribeLogStreams", 
            "logs:CreateLogStream", 
            "logs:PutLogEvents" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:logs:region:account ID:log-group:/aws/kendra/*:log-stream:*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "secretsmanager:GetSecretValue" 
         ], 
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         "Resource":[ 
            "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret_id" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "kms:Decrypt" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:kms:region:account ID:key/key_id" 
         ], 
         "Condition":{ 
            "StringLike":{ 
               "kms:ViaService":[ 
                  "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
               ] 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para la BatchPutDocument API
Warning

Amazon Kendrano utiliza una política de bucket que otorgue permisos a unAmazon Kendra 
director para interactuar con un bucket de S3. En su lugar, usaIAM roles. Asegúrese de 
queAmazon Kendra no esté incluido como miembro de confianza en su política de bucket para 
evitar cualquier problema de seguridad de los datos al conceder permisos accidentalmente a 
directores arbitrarios. Sin embargo, puedes añadir una política de bucket para usar unAmazon 
S3 bucket en diferentes cuentas. Para obtener más información, consulte PolíticasAmazon S3 de 
uso. Para obtener información sobre lasIAM funciones de las fuentes de datos de S3, consulte las
IAMfunciones.

Cuando usas la BatchPutDocumentAPI para indexar documentos en unAmazon S3 bucket, debes 
proporcionarAmazon Kendra unIAM rol con acceso al bucket. También debe proporcionar una política 
de confianza queAmazon Kendra permita asumir el rol. Si los documentos del bucket están cifrados, 
debe proporcionar permiso para usar la clave maestra delAWS KMS cliente (CMK) para descifrar los 
documentos.
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IAMfunciones para la BatchPutDocument API
Una política de rol obligatoria para permitirAmazon Kendra el acceso a unAmazon S3 bucket.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

Se recomienda incluiraws:sourceAccount yaws:sourceArn en la política de confianza. Esto limita los 
permisos y comprueba de forma segura siaws:sourceAccountaws:sourceArn son los mismos que los 
que se proporcionan en la política deIAM roles para lasts:AssumeRole acción. Esto evita que entidades 
no autorizadas accedan a susIAM funciones y a sus permisos. Para obtener más información, consulte 
laAWS Identity and Access Management guía sobre el problema del suplente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "kendra.*.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account ID" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:kendra:region:accountId:index/*" 
                } 
            } 
        } 
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    ]
}

Una política de roles opcional que permiteAmazon Kendra usar una clave maestra deAWS KMS cliente 
(CMK) para descifrar los documentos de unAmazon S3 bucket.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ] 
        } 
    ]
}

IAMfunciones para fuentes de datos
Cuando utilice la CreateDataSourceAPI, debe asignarAmazon Kendra unIAM rol que tenga permiso para 
acceder a los recursos de la base de datos. Los permisos específicos necesarios dependen de la fuente de 
datos.

IAMfunciones para las fuentes de datos de Alfresco
Cuando utiliza Alfresco, proporciona un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a suAWS Secrets Manager secreto para autenticar su Alfresco.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para el conector de Alfresco.
• Permiso para llamar a lasListGroupsOlderThanOrderingId

APIBatchPutDocumentBatchDeleteDocumentPutPrincipalMappingDeletePrincipalMappingDescribePrincipalMapping,,, 
y.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:[[secret_id]]" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/[[key_id]]" 
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    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
 "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*"] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentesAmazon S3 de datos
Warning

Amazon Kendrano utiliza una política de bucket que otorgue permisos a unAmazon Kendra 
director para interactuar con un bucket de S3. En su lugar, usaIAM roles. Asegúrese de 
queAmazon Kendra no esté incluido como miembro de confianza en su política de bucket para 
evitar cualquier problema de seguridad de los datos al conceder permisos accidentalmente a 
directores arbitrarios. Sin embargo, puedes añadir una política de bucket para usar unAmazon S3 
bucket en diferentes cuentas. Para obtener más información, consultePolíticas para usarAmazon 
S3 en todas las cuentas (p. 24) (desplácese hacia abajo).

Cuando usa unAmazon S3 bucket como fuente de datos, proporciona un rol que tiene permiso para 
acceder al bucket y usar lasBatchDeleteDocument operacionesBatchPutDocument y. Si los 
documentos delAmazon S3 bucket están cifrados, debe proporcionar permiso para usar la clave maestra 
delAWS KMS cliente (CMK) para descifrar los documentos.

18



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
IAMfunciones para fuentes de datos

Una política de rol obligatoria paraAmazon Kendra permitir el uso de unAmazon S3 bucket como fuente de 
datos.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kendra:BatchPutDocument", 
                "kendra:BatchDeleteDocument" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
            ] 
        } 
    ]
}

Una política de roles opcional que permiteAmazon Kendra usar una clave maestra deAWS KMS cliente 
(CMK) para descifrar los documentos de unAmazon S3 bucket.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ] 
        } 
    ]
}

Una política de roles opcional que permite accederAmazon Kendra a unAmazon S3 bucket, mientras se 
usa unAmazon VPC y sin activarAWS KMS ni compartirAWS KMS permisos.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
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      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::{{input_bucket_name}}/*" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:ListBucket" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::{{input_bucket_name}}" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:subnet/[[subnet_ids]]", 
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:security-group/[[security_group]]" 
      ] 
    }, 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "ec2:CreateNetworkInterface" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:network-interface/*", 
        "Condition": { 
            "StringLike": { 
                "aws:RequestTag/AWS_KENDRA": 
 "kendra_{{account_id}}_{{index_id}}_{datasource_id}}_*" 
            } 
        } 
    }, 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "ec2:CreateTags" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:network-interface/*", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
            } 
        } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeSubnets" 
      ], 
      "Resource": ["arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:subnet/[[subnet_ids]]"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:network-interface/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "ec2:AuthorizedService": "kendra.amazonaws.com" 
        }, 
        "ArnEquals": { 
          "ec2:Subnet": [ 
            "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:subnet/[[subnet_ids]]" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
        "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:BatchPutDocument", 
        "kendra:BatchDeleteDocument" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
    } 
  ]
}
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "kendra.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Una política de roles opcional que permite accederAmazon Kendra a unAmazon S3 bucket mientras se usa 
unAmazon VPC y conAWS KMS los permisos activados.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
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        "arn:aws:s3:::{{input_bucket_name}}/*" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:ListBucket" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::{{input_bucket_name}}" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/{{key_id}}" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "kms:ViaService": [ 
            "s3.*.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:subnet/[[subnet_ids]]", 
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:security-group/[[security_group]]" 
      ] 
    }, 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "ec2:CreateNetworkInterface" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:network-interface/*", 
        "Condition": { 
            "StringLike": { 
                "aws:RequestTag/AWS_KENDRA": 
 "kendra_{{account_id}}_{{index_id}}_{datasource_id}}_*" 
            } 
        } 
    }, 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "ec2:CreateTags" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:network-interface/*", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
            } 
        } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": [ 
        "ec2:DescribeSubnets" 
      ], 
      "Resource": ["arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:subnet/[[subnet_ids]]"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:network-interface/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "ec2:AuthorizedService": "kendra.amazonaws.com" 
        }, 
        "ArnEquals": { 
          "ec2:Subnet": [ 
            "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:subnet/[[subnet_ids]]" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
        "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:BatchPutDocument", 
        "kendra:BatchDeleteDocument" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
    } 
  ]
}

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "kendra.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}
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Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

Políticas para usarAmazon S3 en todas las cuentas

Si tuAmazon S3 bucket está en una cuenta diferente a la que usas para tuAmazon Kendra índice, puedes 
crear políticas para usarlo en todas las cuentas.

Una política de roles para usar tuAmazon S3 bucket como fuente de datos cuando el bucket se encuentra 
en una cuenta diferente a la de tuAmazon Kendra índice.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::$BUCKET_IN_OTHER_ACCOUNT/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::$BUCKET_IN_OTHER_ACCOUNT/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kendra:BatchPutDocument", 
                "kendra:BatchDeleteDocument" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kendra:$KENDRA_REGION:$KENDRA_ACCOUNT_ID:index/$KENDRA_INDEX_ID" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::$BUCKET_IN_OTHER_ACCOUNT/*" 
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        } 
    ]
}

Una política de bucket para permitir que la funciónAmazon S3 de fuente de datos acceda alAmazon S3 
bucket en todas las cuentas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "$KENDRA_S3_CONNECTOR_ROLE_ARN" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::$BUCKET_IN_OTHER_ACCOUNT/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "$KENDRA_S3_CONNECTOR_ROLE_ARN" 
            }, 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::$BUCKET_IN_OTHER_ACCOUNT" 
        } 
    ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentes de datos de bases de datos
Cuando utiliza una base de datos como fuente de datos,Amazon Kendra proporciona un rol que tiene los 
permisos necesarios para conectarse a la base de datos. Entre ellas se incluyen:

• Permiso para acceder alAWS Secrets Manager secreto que contiene el nombre de usuario y la 
contraseña del sitio de base de datos. Para obtener más información acerca del contenido del secreto, 
consulteAmazon RDS/Aurora (p. 256).

• Permiso para usar la clave maestra deAWS KMS cliente (CMK) de para descifrar el secreto de nombre 
de usuario y contraseña almacenados porSecrets Manager.
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• Permiso para utilizar lasBatchDeleteDocument operacionesBatchPutDocument y para actualizar el 
índice.

• Permiso para acceder alAmazon S3 bucket que contiene el certificado SSL utilizado para comunicarse 
con el sitio de la base de datos.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kendra:BatchPutDocument", 
                "kendra:BatchDeleteDocument" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                        "kendra.*.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Hay dos políticas opcionales que puede utilizar con una fuente de datos de base de datos.

Si ha cifrado elAmazon S3 bucket que contiene el certificado SSL utilizado para comunicarse con la base 
de datos, proporcione una política para darAmazon Kendra acceso a la clave.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ] 
        } 
    ]
}

Si utilizas una VPC, proporciona una política que déAmazon Kendra acceso a los recursos necesarios. 
ConsulteRol de nube privada (()))))) VPC)))IAM ( (p. 60) la política requerida.

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentesAmazon FSx de datos
Cuando lo usaAmazon FSx, proporciona un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a suAWS Secrets Manager secreto para autenticar suAmazon FSx.
• Permiso de accesoAmazon Virtual Private Cloud (VPC) al lugar dondeAmazon FSx reside.
• Permiso para obtener el nombre de dominio de Active Directory para el sistema de archivos deAmazon 

FSx Windows.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para elAmazon FSx conector.
• Permiso para llamar a lasBatchDeleteDocument APIBatchPutDocument y actualizar el índice.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "secretsmanager:GetSecretValue" 
          ], 
          "Resource": [ 
            "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:{{secret_id}}" 
          ] 
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "kms:Decrypt" 
          ], 
          "Resource": [ 
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            "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/{{key_id}}" 
          ], 
          "Condition": { 
            "StringLike": { 
              "kms:ViaService": [ 
                "secretsmanager.{{region}}.amazonaws.com" 
              ] 
            } 
          } 
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action":[ 
            "ec2:CreateNetworkInterface", 
            "ec2:DeleteNetworkInterface" 
          ], 
          "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:network-interface/*", 
                "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:subnet/[[subnet_ids]]" 
          ]    
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "ec2:DescribeSubnets", 
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces" 
          ], 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:network-interface/*", 
          "Condition": { 
            "StringEquals": { 
              "ec2:AuthorizedService": "kendra.*.amazonaws.com" 
            }, 
            "ArnEquals": { 
              "ec2:Subnet": [ 
                "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account_id}}:subnet/[[subnet_ids]]" 
              ] 
            } 
          } 
        }, 
        { 
          "Sid": "AllowsKendraToGetDomainNameOfActiveDirectory", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "ds:DescribeDirectories", 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "AllowsKendraToCallRequiredFsxAPIs", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "fsx:DescribeFileSystems" 
          ], 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "iamPassRole", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "iam:PassRole", 
          "Resource": "*", 
          "Condition": { 
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            "StringEquals": { 
              "iam:PassedToService": [ 
                "kendra.*.amazonaws.com" 
              ] 
            } 
          } 
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "kendra:BatchPutDocument", 
            "kendra:BatchDeleteDocument" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
        } 
        ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para las fuentes de datos de rastreadores web
Cuando utilizaAmazon Kendra Web Crawler, proporciona un rol con las siguientes políticas:

• Permiso para acceder alAWS Secrets Manager secreto que contiene el nombre de usuario y la 
contraseña para conectarse a sitios web o a un servidor proxy de Internet con el respaldo de una 
autenticación básica. Para obtener más información acerca del contenido del secreto, consulte Uso de 
una fuente de datos de rastreador de web.

• Permiso para usar la clave maestra deAWS KMS cliente (CMK) de para descifrar el secreto de nombre 
de usuario y contraseña almacenados porSecrets Manager.

• Permiso para utilizar lasBatchDeleteDocument operacionesBatchPutDocument y para actualizar el 
índice.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
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  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentesAmazon WorkDocs de datos
Cuando lo usasAmazon WorkDocs, proporcionas un rol con las siguientes políticas

• Permiso para verificar el ID de directorio (ID de organización) que corresponde al repositorio de 
tuAmazon WorkDocs sitio.

• Permiso para obtener el nombre de dominio de Active Directory que contiene el directorioAmazon 
WorkDocs del sitio.

• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para elAmazon WorkDocs conector.
• Permiso para llamar a lasBatchDeleteDocument APIBatchPutDocument y actualizar el índice.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowsKendraToGetDomainNameOfActiveDirectory", 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": "ds:DescribeDirectories", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowsKendraToCallRequiredWorkDocsAPIs", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "workdocs:GetDocumentPath", 
        "workdocs:GetGroup", 
        "workdocs:GetDocument", 
        "workdocs:DownloadDocumentVersions", 
        "workdocs:DescribeUsers", 
        "workdocs:DescribeFolderContents", 
        "workdocs:DescribeActivities", 
        "workdocs:DescribeComments", 
        "workdocs:GetFolder", 
        "workdocs:DescribeResourcePermissions", 
        "workdocs:GetFolderPath", 
        "workdocs:DescribeInstances" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "iamPassRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:PassRole", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:PassedToService": [ 
            "kendra.*.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowsKendraToCallBatchPutDeleteAPIs", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:BatchPutDocument", 
        "kendra:BatchDeleteDocument" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/${IndexId}" 
      ] 
    } 
  ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}
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IAMfunciones para las fuentes de datos de Box
Cuando usas Box, proporcionas un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a tuAWS Secrets Manager secreto para autenticar tu Slack.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para el conector Box.
• Permiso para llamar a lasListGroupsOlderThanOrderingId

APIBatchPutDocumentBatchDeleteDocumentPutPrincipalMappingDeletePrincipalMappingDescribePrincipalMapping,,, 
y.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:[[secret_id]]" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/[[key_id]]" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
 "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*"] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.
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{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para las fuentes de datos de Confluence
IAMroles de Confluence ConnCore v1.0 Core v1.0 v1.0

Cuando utilizas un servidor de Confluence como fuente de datos, proporcionas un rol con las siguientes 
políticas:

• Permiso para acceder alAWS Secrets Manager secreto que contiene las credenciales necesarias 
para conectarse a Confluence. Para obtener más información acerca del contenido del secreto, 
consulteConfluence (p. 279).

• Permiso para usar la clave maestra deAWS KMS cliente (CMK) de para descifrar el secreto de nombre 
de usuario y contraseña almacenados porSecrets Manager.

• Permiso para utilizar lasBatchDeleteDocument operacionesBatchPutDocument y para actualizar el 
índice.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 

33



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
IAMfunciones para fuentes de datos

      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Si utilizas una VPC, proporciona una política que déAmazon Kendra acceso a los recursos necesarios. 
ConsulteRol de nube privada (()))))) VPC)))IAM ( (p. 60) la política requerida.

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones de Confluence Connector v2.0

Para una fuente de datos de Confluence Connector v2.0, proporcionas un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder alAWS Secrets Manager secreto que contiene las credenciales de 
autenticación de Confluence. Para obtener más información acerca del contenido del secreto, 
consulteConfluence (p. 279).

• Permiso para usar la clave maestra deAWS KMS cliente (CMK) de para descifrar el secreto de nombre 
de usuario y contraseña almacenados porAWS Secrets Manager.

• Permiso para utilizar lasBatchDeleteDocument operacionesBatchPutDocument y para actualizar el 
índice.

También debe adjuntar una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir el rol.

Una política de roles que permiteAmazon Kendra conectarse a Confluence.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetSecretValue" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:region:account_id:secret:secret_id" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kms:region:account_id:key/key_id" 
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      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "kms:ViaService": [ 
            "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kendra:region:account_id:index/index_id", 
        "arn:aws:kendra:region:account_id:index/index_id/data-source/*" 
      ] 
    } 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:BatchPutDocument", 
        "kendra:BatchDeleteDocument" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kendra:region:account_id:index/index_id" 
    } 
  ]
}

Una política de roles que permite conectarseAmazon Kendra a Confluence con la configuración de VPC.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetSecretValue" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:region:account_id:secret:secret_id" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kms:region:account_id:key/key_id" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "kms:ViaService": [ 
            "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kendra:region:account_id:index/index_id", 
        "arn:aws:kendra:region:account_id:index/index_id/data-source/*" 
      ] 
    } 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:BatchPutDocument", 
        "kendra:BatchDeleteDocument" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kendra:region:account_id:index/index_id" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:region:account_id:subnet/subnet_ids", 
        "arn:aws:ec2:region:account_id:security-group/security_group" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ec2:region:account_id:network-interface/*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:RequestTag/AWS_KENDRA": "kendra_account_id_index_id_*" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateTags" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ec2:region:account_id:network-interface/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
        } 
      } 
    }, 
     
{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ec2:region:account_id:network-interface/*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:ResourceTag/AWS_KENDRA": "kendra_account_id_index_id_*" 
        } 
      } 
    }, 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ec2:DescribeRegions", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions", 
        "ec2:DescribeSubnets" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para las fuentes de datos de Dropbox
Cuando usas Dropbox, proporcionas un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a tuAWS Secrets Manager secreto para autenticar tu Dropbox.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para el conector de Dropbox.
• Permiso para llamar a lasListGroupsOlderThanOrderingId

APIBatchPutDocumentBatchDeleteDocumentPutPrincipalMappingDeletePrincipalMappingDescribePrincipalMapping,,, 
y.

{
"Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  {"Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:[[secret_id]]" 
    ] 
  }, 
  {"Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/[[key_id]]" 
    ], 
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    "Condition": {"StringLike": {"kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  {"Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
 "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*"] 
  }, 
  {"Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentes GitHub de datos
Cuando lo usa GitHub, proporciona un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a suAWS Secrets Manager secreto para autenticar su GitHub.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para el GitHub conector.
• Permiso para llamar a lasListGroupsOlderThanOrderingId

APIBatchPutDocumentBatchDeleteDocumentPutPrincipalMappingDeletePrincipalMappingDescribePrincipalMapping,,, 
y.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
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      "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:[[secret_id]]" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/[[key_id]]" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
 "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*"] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentes de datos de Gmail
Cuando usas Gmail, proporcionas un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a tuAWS Secrets Manager secreto para autenticar tu Gmail.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para el conector de Gmail.
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• Permiso para llamar a lasListGroupsOlderThanOrderingId
APIBatchPutDocumentBatchDeleteDocumentPutPrincipalMappingDeletePrincipalMappingDescribePrincipalMapping,,, 
y.

{
"Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  {"Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:[[secret_id]]" 
    ] 
  }, 
  {"Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/[[key_id]]" 
    ], 
    "Condition": {"StringLike": {"kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  {"Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
 "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*"] 
  }, 
  {"Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}
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IAMfunciones para las fuentes de datos de Google Drive
Cuando utilizas una fuente de datos de Google Workspace Drive,Amazon Kendra proporcionas un rol que 
tiene los permisos necesarios para conectarte al sitio. Entre ellas se incluyen:

• Permiso para obtener y descifrar elAWS Secrets Manager secreto que contiene el correo electrónico de 
la cuenta del cliente, el correo electrónico de la cuenta de administrador y la clave privada necesarios 
para conectarse al sitio de Google Drive. Para obtener más información acerca del contenido del 
secreto, consulteGoogle Drive (p. 311).

• Permiso para usar las BatchDeleteDocumentAPI BatchPutDocumenty.

La siguienteIAM política de ejemplo proporciona los permisos necesarios:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
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         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para las fuentes de datos de Jira
Cuando usas Jira, proporcionas un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a tuAWS Secrets Manager secreto para autenticar tu Jira.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para el conector de Jira.
• Permiso para llamar a lasListGroupsOlderThanOrderingId

APIBatchPutDocumentBatchDeleteDocumentPutPrincipalMappingDeletePrincipalMappingDescribePrincipalMapping,,, 
y.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:[[secret_id]]" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/[[key_id]]" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
 "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*"] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
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    "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentes de datos de Microsoft Exchange
Cuando usa una fuente de datos de Microsoft Exchange,Amazon Kendra proporciona un rol que tiene los 
permisos necesarios para conectarse al sitio. Entre ellas se incluyen:

• Permiso para obtener y descifrar elAWS Secrets Manager secreto que contiene el identificador de la 
aplicación y la clave secreta necesarios para conectarse al sitio de Microsoft Exchange. Para obtener 
más información acerca del contenido del secreto, consulteMicrosoft (p. 362).

• Permiso para usar las BatchDeleteDocumentAPI BatchPutDocumenty.

La siguienteIAM política de ejemplo proporciona los permisos necesarios:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
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  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Si almacena la lista de usuarios para indexarlos en unAmazon S3 bucket, también debe proporcionar 
permiso para usar laGetObject operación S3. La siguienteIAM política de ejemplo proporciona los 
permisos necesarios:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::input_bucket_name/*" 
    ], 
    "Effect": "Allow" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/[[key IDs]]" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com", 
          "s3.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.
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{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentes de OneDrive datos de Microsoft
Cuando usa una fuente de OneDrive datos de Microsoft,Amazon Kendra proporciona un rol que tiene los 
permisos necesarios para conectarse al sitio. Entre ellas se incluyen:

• Permiso para obtener y descifrar elAWS Secrets Manager secreto que contiene el ID de la aplicación y 
la clave secreta necesarios para conectarse al OneDrive sitio. Para obtener más información acerca del 
contenido del secreto, consulteMicrosoft OneDrive (p. 329).

• Permiso para usar las BatchDeleteDocumentAPI BatchPutDocumenty.

La siguienteIAM política de ejemplo proporciona los permisos necesarios:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
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}

Si almacena la lista de usuarios para indexarlos en unAmazon S3 bucket, también debe proporcionar 
permiso para usar laGetObject operación S3. La siguienteIAM política de ejemplo proporciona los 
permisos necesarios:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::input_bucket_name/*" 
    ], 
    "Effect": "Allow" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/[[key IDs]]" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com", 
          "s3.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 

46



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
IAMfunciones para fuentes de datos

         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentes de SharePoint datos de Microsoft
IAMroles para SharePoint Connector v1.0 v1.0 v1.0

Para una fuente de datos de Microsoft SharePoint Connector v1.0, debe proporcionar una función con las 
siguientes políticas.

• Permiso para acceder alAWS Secrets Manager secreto que contiene el nombre de usuario y la 
contraseña del SharePoint sitio. Para obtener más información acerca del contenido del secreto, 
consulteMicrosoft SharePoint (p. 338).

• Permiso para usar la clave maestra deAWS KMS cliente (CMK) de para descifrar el secreto de nombre 
de usuario y contraseña almacenados porAWS Secrets Manager.

• Permiso para utilizar lasBatchDeleteDocument operacionesBatchPutDocument y para actualizar el 
índice.

• Permiso para acceder alAmazon S3 bucket que contiene el certificado SSL utilizado para comunicarse 
con el SharePoint sitio.

También debe adjuntar una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir el rol.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kendra:BatchPutDocument", 
                "kendra:BatchDeleteDocument" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                        "kendra.*.amazonaws.com" 
                    ] 
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                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Si ha cifrado elAmazon S3 bucket que contiene el certificado SSL utilizado para comunicarse con el 
SharePoint sitio, proporcione una política para darAmazon Kendra acceso a la clave.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ] 
        } 
    ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para SharePoint Connector v2.0

Para una fuente de datos de Microsoft SharePoint Connector v2.0, debe proporcionar un rol con las 
siguientes políticas.

• Permiso para acceder alAWS Secrets Manager secreto que contiene las credenciales de autenticación 
del SharePoint sitio. Para obtener más información acerca del contenido del secreto, consulteMicrosoft 
SharePoint (p. 338).

• Permiso para usar la clave maestra deAWS KMS cliente (CMK) de para descifrar el secreto de nombre 
de usuario y contraseña almacenados porAWS Secrets Manager.

• Permiso para utilizar lasBatchDeleteDocument operacionesBatchPutDocument y para actualizar el 
índice.
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• Permiso para acceder alAmazon S3 bucket que contiene el certificado SSL utilizado para comunicarse 
con el SharePoint sitio.

También debe adjuntar una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir el rol.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetSecretValue" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:region:account_id:secret:secret_id" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kms:region:account_id:key/key_id" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "kms:ViaService": [ 
            "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kendra:region:account_id:index/index_id", 
        "arn:aws:kendra:region:account_id:index/index_id/data-source/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::input_bucket_name/input_key_name" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:BatchPutDocument", 
        "kendra:BatchDeleteDocument" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kendra:region:account_id:index/index_id" 
    }, 
    { 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:region:account_id:subnet/subnet_ids", 
        "arn:aws:ec2:region:account_id:security-group/security_group" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ec2:region:account_id:network-interface/*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:RequestTag/AWS_KENDRA": "kendra_account_id_index_id_*" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateTags" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ec2:region:account_id:network-interface/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
        } 
      } 
    }, 
     
{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ec2:region:account_id:network-interface/*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:ResourceTag/AWS_KENDRA": "kendra_account_id_index_id_*" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ec2:DescribeRegions", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions", 
        "ec2:DescribeSubnets" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Si ha cifrado elAmazon S3 bucket que contiene el certificado SSL utilizado para comunicarse con el 
SharePoint sitio, proporcione una política para darAmazon Kendra acceso a la clave.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ] 
        } 
    ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para las fuentes de datos de Microsoft Teams
Cuando utiliza una fuente de datos de Microsoft Teams,Amazon Kendra proporciona un rol que tiene los 
permisos necesarios para conectarse al sitio. Entre ellas se incluyen:

• Permiso para obtener y descifrar elAWS Secrets Manager secreto que contiene el ID de cliente y el 
secreto de cliente necesarios para conectarse a Microsoft Teams. Para obtener más información acerca 
del contenido del secreto, consulteMicrosoft Teams de Microsoft (p. 356).

•
Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

La siguienteIAM política de ejemplo proporciona los permisos necesarios:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:client ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
} 
         

IAMfunciones para las fuentes de datos de Microsoft Yammer
Cuando usa una fuente de datos de Microsoft Yammer,Amazon Kendra proporciona un rol que tiene los 
permisos necesarios para conectarse al sitio. Entre ellas se incluyen:

• Permiso para obtener y descifrar elAWS Secrets Manager secreto que contiene el ID de la aplicación y 
la clave secreta necesarios para conectarse al sitio de Microsoft Yammer. Para obtener más información 
acerca del contenido del secreto, consulteMicrosoft (p. 362).

• Permiso para usar las BatchDeleteDocumentAPI BatchPutDocumenty.

La siguienteIAM política de ejemplo proporciona los permisos necesarios:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
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    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Si almacena la lista de usuarios para indexarlos en unAmazon S3 bucket, también debe proporcionar 
permiso para usar laGetObject operación S3. La siguienteIAM política de ejemplo proporciona los 
permisos necesarios:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::input_bucket_name/*" 
    ], 
    "Effect": "Allow" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/[[key IDs]]" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com", 
          "s3.*.amazonaws.com" 
        ] 
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      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para las fuentes de datos de Quip
Cuando usa Quip, proporciona un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a tuAWS Secrets Manager secreto para autenticar tu Quip.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para el conector Quip.
• Permiso para llamar a lasListGroupsOlderThanOrderingId

APIBatchPutDocumentBatchDeleteDocumentPutPrincipalMappingDeletePrincipalMappingDescribePrincipalMapping,,, 
y.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:[[secret_id]]" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/[[key_id]]" 
    ], 
    "Condition": { 
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      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
 "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*"] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para las fuentes de datos de Salesforce
Cuando utiliza Salesforce como fuente de datos, proporciona un rol con las siguientes políticas:

• Permiso para acceder alAWS Secrets Manager secreto que contiene el nombre de usuario y la 
contraseña del sitio de Salesforce. Para obtener más información acerca del contenido del secreto, 
consulteSalesforce (p. 369).

• Permiso para usar la clave maestra deAWS KMS cliente (CMK) de para descifrar el secreto de nombre 
de usuario y contraseña almacenados porSecrets Manager.

• Permiso para utilizar lasBatchDeleteDocument operacionesBatchPutDocument y para actualizar el 
índice.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
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    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para fuentes ServiceNow de datos
Cuando utiliza un ServiceNow como fuente de datos, proporciona un rol con las siguientes políticas:

• Permiso para acceder alSecrets Manager secreto que contiene el nombre de usuario y la 
contraseña del ServiceNow sitio. Para obtener más información acerca del contenido del secreto, 
consulteServiceNow (p. 379).

• Permiso para usar la clave maestra deAWS KMS cliente (CMK) de para descifrar el secreto de nombre 
de usuario y contraseña almacenados porSecrets Manager.

• Permiso para utilizar lasBatchDeleteDocument operacionesBatchPutDocument y para actualizar el 
índice.
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:region:account ID:secret:secret ID" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/index ID" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para las fuentes de datos de Slack
Cuando usas Slack, proporcionas un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a tuAWS Secrets Manager secreto para autenticar tu Slack.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para el conector de Slack.
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• Permiso para llamar a lasListGroupsOlderThanOrderingId
APIBatchPutDocumentBatchDeleteDocumentPutPrincipalMappingDeletePrincipalMappingDescribePrincipalMapping,,, 
y.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:[[secret_id]]" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/[[key_id]]" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
 "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*"] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
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         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para las fuentes de datos de Zendesk
Cuando usas Zendesk, proporcionas un rol con las siguientes políticas.

• Permiso para acceder a suAWS Secrets Manager secreto para autenticar su Zendesk Suite.
• Permiso para llamar a las API públicas necesarias para el conector de Zendesk.
• Permiso para llamar a lasListGroupsOlderThanOrderingId

APIBatchPutDocumentBatchDeleteDocumentPutPrincipalMappingDeletePrincipalMappingDescribePrincipalMapping,,, 
y.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:secretsmanager:{{region}}:{{account_id}}:secret:[[secret_id]]" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/[[key_id]]" 
    ], 
    "Condition": { 
      "StringLike": { 
        "kms:ViaService": [ 
          "secretsmanager.*.amazonaws.com" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kendra:PutPrincipalMapping", 
        "kendra:DeletePrincipalMapping", 
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId", 
        "kendra:DescribePrincipalMapping" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}", 
 "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}/data-source/*"] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kendra:BatchPutDocument", 
      "kendra:BatchDeleteDocument" 
    ], 

59



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
IAMfunciones para fuentes de datos

    "Resource": "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{index_id}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

Rol de nube privada (()))))) VPC)))IAM (
: si usa una nube privada () de VPC va a usar para conectarse a su fuente de datos, debe proporcionar los 
siguientes permisos.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DeleteNetworkInterface" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "ec2:AuthorizedService": "kendra.*.amazonaws.com" 
        }, 
        "ArnEquals": { 
          "ec2:Subnet": [ 
            "arn:aws:ec2:region:account ID:subnet/subnet IDs" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeSubnets" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "iamPassRole", 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:PassRole", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:PassedToService": [ 
            "kendra.*.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMroles para preguntas frecuentes (FAQ)))))))))))
Cuando utilice la CreateFaqAPI para cargar preguntas y respuestas en un índice, debe 
proporcionarAmazon Kendra unIAM rol con acceso alAmazon S3 bucket que contiene los archivos fuente. : 
si los archivos de origen están cifrados, debe proporcionar permiso para usar la clave maestra deAWS 
KMS cliente (CMK) de para descifrar los archivos.

IAMroles para preguntas frecuentes
Una política de rol obligatoria para permitirAmazon Kendra el acceso a unAmazon S3 bucket.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Una política de roles opcional que permiteAmazon Kendra usar una clave maestra deAWS KMS cliente 
(CMK) para descifrar los archivos de unAmazon S3 bucket.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                        "kendra.*.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para sugerencias de consultas
Cuando usas unAmazon S3 archivo como lista de bloqueo de sugerencias de consultas, proporcionas un 
rol que tiene permiso para acceder alAmazon S3 archivo y alAmazon S3 bucket. Si el archivo de texto de 
la lista de bloqueo (elAmazon S3 archivo) delAmazon S3 bucket está cifrado, debe proporcionar permiso 
para usar la clave maestra delAWS KMS cliente (CMK) para descifrar los documentos.

IAMfunciones para sugerencias de consultas
Una política de roles obligatoria que permitaAmazon Kendra utilizar elAmazon S3 archivo como lista de 
bloqueo de sugerencias de consultas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name/*" 

62



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
IAMfunciones para el mapeo principal de usuarios y grupos

            ] 
        } 
    ]
}

Una política de roles opcional que permiteAmazon Kendra usar una clave maestra deAWS KMS cliente 
(CMK) para descifrar los documentos de unAmazon S3 bucket.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ] 
        } 
    ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMfunciones para el mapeo principal de usuarios y 
grupos

Al utilizar la PutPrincipalMappingAPI para asignar usuarios a sus grupos a fin de filtrar los resultados 
de búsqueda por contexto de usuario, debe proporcionar una lista de los usuarios o subgrupos que 
pertenecen a un grupo. Si tu lista tiene más de 1000 usuarios o subgrupos para un grupo, debes 
proporcionar un rol que tenga permiso para acceder alAmazon S3 archivo de tu lista y alAmazon S3 
bucket. Si el archivo de texto (elAmazon S3 archivo) de la lista delAmazon S3 bucket está cifrado, 
debe proporcionar permiso para usar la clave maestra delAWS KMS cliente (CMK) para descifrar los 
documentos.

IAMfunciones para el mapeo principal
Una política de roles obligatoriaAmazon Kendra para permitir usar elAmazon S3 archivo como lista de 
usuarios y subgrupos que pertenecen a un grupo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Una política de roles opcional que permiteAmazon Kendra usar una clave maestra deAWS KMS cliente 
(CMK) para descifrar los documentos de unAmazon S3 bucket.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region:account ID:key/key ID" 
            ] 
        } 
    ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

Se recomienda incluiraws:sourceAccount yaws:sourceArn en la política de confianza. Esto limita los 
permisos y comprueba de forma segura siaws:sourceAccountaws:sourceArn son los mismos que los 
que se proporcionan en la política deIAM roles para lasts:AssumeRole acción. Esto evita que entidades 
no autorizadas accedan a susIAM funciones y a sus permisos. Para obtener más información, consulte 
laAWS Identity and Access Management guía sobre el problema del suplente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "kendra.*.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
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Center (successor to AWS Single Sign-On)

            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account ID" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:kendra:region:accountId:index/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Roles de IAM para AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On)

Cuando utilice el UserGroupResolutionConfigurationobjeto para obtener los niveles de acceso de grupos 
y usuarios de una fuente deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) identidad, debe 
proporcionar un rol que tenga permiso de accesoIAM Identity Center.

Roles de IAM para AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On)
Una política de roles obligatoria paraAmazon Kendra permitir el accesoIAM Identity Center.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sso-directory:SearchUsers", 
                "sso-directory:ListGroupsForUser", 
                "sso-directory:DescribeGroups", 
                "sso:ListDirectoryAssociations" 
            ], 
            "Resource": [ 
                 "*" 
            ] 
        }, 
        { 
          "Sid": "iamPassRole", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "iam:PassRole", 
          "Resource": "*", 
          "Condition": { 
            "StringEquals": { 
              "iam:PassedToService": [ 
                "kendra.*.amazonaws.com" 
              ] 
            } 
          } 
        } 
     ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.
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{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

IAMroles paraAmazon Kendra experiencias
Cuando utilice las UpdateExperienceAPI CreateExperienceo para crear o actualizar una aplicación de 
búsqueda, debe proporcionar un rol que tenga permiso para acceder a las operaciones necesarias y a IAM 
Identity Center.

IAMroles para la experienciaAmazon Kendra de búsqueda
Una política de roles obligatoria para permitir el accesoAmazon Kendra aQuery
operaciones,QuerySuggestionsSubmitFeedback operaciones y al centro de identidades de IAM, que 
almacena la información de usuarios y grupos.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowsKendraSearchAppToCallKendraApi", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:GetQuerySuggestions", 
        "kendra:Query", 
        "kendra:DescribeIndex", 
        "kendra:ListFaqs", 
        "kendra:DescribeDataSource", 
        "kendra:ListDataSources", 
        "kendra:DescribeFaq", 
        "kendra:SubmitFeedback" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{IndexId}}" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowKendraSearchAppToDescribeDataSourcesAndFaq", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kendra:DescribeDataSource", 
        "kendra:DescribeFaq" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{IndexId}}/data-source/
{{DataSourceId}}", 
        "arn:aws:kendra:{{region}}:{{account_id}}:index/{{IndexId}}/faq/{{FaqId}}" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowKendraSearchAppToCallSSODescribeUsersAndGroups", 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sso-directory:ListGroupsForUser", 
        "sso-directory:SearchGroups", 
        "sso-directory:SearchUsers", 
        "sso-directory:DescribeUser", 
        "sso-directory:DescribeGroup", 
        "sso-directory:DescribeGroups", 
        "sso-directory:DescribeUsers" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "kms:ViaService": [ 
            "kendra.*.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

Se recomienda incluiraws:sourceAccount yaws:sourceArn en la política de confianza. Esto limita los 
permisos y comprueba de forma segura siaws:sourceAccountaws:sourceArn son los mismos que los 
que se proporcionan en la política deIAM roles para lasts:AssumeRole acción. Esto evita que entidades 
no autorizadas accedan a susIAM funciones y a sus permisos. Para obtener más información, consulte 
laAWS Identity and Access Management guía sobre el problema del suplente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "kendra.*.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account ID" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:kendra:region:accountId:index/*" 
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                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAMroles de enriquecimiento de documentos
Cuando utilice el CustomDocumentEnrichmentConfigurationobjeto para aplicar modificaciones avanzadas 
a los metadatos y el contenido del documento, debe proporcionar un rol que tenga los permisos necesarios 
para ejecutarsePreExtractionHookConfiguration y/oPostExtractionHookConfiguration. 
Configura una función LambdaPostExtractionHookConfiguration
paraPreExtractionHookConfiguration o aplica alteraciones avanzadas de los metadatos y el 
contenido del documento durante el proceso de ingestión. Si decide activar el cifrado del lado del servidor 
para suAmazon S3 bucket, debe proporcionar permiso para usar la clave maestra delAWS KMS cliente 
(CMK) para cifrar y descifrar los objetos almacenados en suAmazon S3 bucket.

IAMroles de enriquecimiento de documentos
Una política de roles obligatoria paraAmazon Kendra permitir la 
ejecuciónPreExtractionHookConfiguration yPostExtractionHookConfiguration con cifrado 
para suAmazon S3 bucket.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:PutObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::{{input_bucket_name}}/*" 
    ], 
    "Effect": "Allow" 
  }, 
  { 
    "Action": [ 
      "s3:ListBucket" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::{{input_bucket_name}}" 
    ], 
    "Effect": "Allow" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:Decrypt", 
      "kms:GenerateDataKey" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:{{region}}:{{account_id}}:key/{{key_id}}" 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "lambda:InvokeFunction" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:lambda:{{region}}:{{account_id}}:function:{{lambda_function}}" 

68

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_CustomDocumentEnrichmentConfiguration.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
IAMroles de enriquecimiento de documentos

  }]
}

Una política de roles opcional queAmazon Kendra permite 
ejecutarPreExtractionHookConfiguration yPostExtractionHookConfiguration sin cifrar 
suAmazon S3 bucket.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:PutObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::{{input_bucket_name}}/*" 
    ], 
    "Effect": "Allow" 
  }, 
  { 
    "Action": [ 
      "s3:ListBucket" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::{{input_bucket_name}}" 
    ], 
    "Effect": "Allow" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "lambda:InvokeFunction" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:lambda:{{region}}:{{account_id}}:function:{{lambda_function}}" 
  }]
}

Una política de confianza queAmazon Kendra permita asumir un rol.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"kendra.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

Se recomienda incluiraws:sourceAccount yaws:sourceArn en la política de confianza. Esto limita los 
permisos y comprueba de forma segura siaws:sourceAccountaws:sourceArn son los mismos que los 
que se proporcionan en la política deIAM roles para lasts:AssumeRole acción. Esto evita que entidades 
no autorizadas accedan a susIAM funciones y a sus permisos. Para obtener más información, consulte 
laAWS Identity and Access Management guía sobre el problema del suplente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "kendra.*.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account ID" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:kendra:region:accountId:index/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Implementación de Amazon Kendra
Cuando llegue el momento de implementar laAmazon Kendra búsqueda en su sitio web, le 
proporcionaremos el código fuente que puede usar con React para comenzar con su aplicación. El código 
fuente se proporciona sin cargo bajo una licencia MIT modificada. Puede usarlo tal cual o cambiarlo según 
sus propias necesidades. La aplicación React proporcionada es un ejemplo para ayudarle a comenzar. No 
es una aplicación lista para producción.

Para implementar una aplicación de búsqueda sin código y generar una URL de punto final para la página 
de búsqueda con control de acceso, consulte Amazon KendraExperience Builder.

Hay dos ejemplos que puedes usar con React:

• https://kendrasamples.s3.amazonaws.com/kendrasamples-react-app .zip: un ejemplo de aplicación 
React que proporciona datos de muestra y una página de búsqueda.

• https://kendrasamples.s3.amazonaws.com/kendrasamples.zip —Una biblioteca que puedes añadir a una 
aplicación React existente.

Los ejemplos siguen el modelo de la página de búsqueda de laAmazon Kendra consola. Tienen las 
mismas funciones para buscar y mostrar los resultados de búsqueda. Puede utilizar todo el ejemplo o 
puede elegir solo una de las funciones para su propio uso.

Para ver los tres componentes de la página de búsqueda en laAmazon Kendra consola, selecciona el 
icono de código (</>) en el menú de la derecha. Pase el puntero sobre cada sección para ver una breve 
descripción del componente y obtener la URL de la fuente del componente.

Temas
• Información general (p. 71)
• Requisitos previos (p. 72)
• Configuración del ejemplo (p. 72)
• Página de búsqueda principal (p. 72)
• Componente de búsqueda (p. 73)
• Componente de resultados (p. 73)
• Componente de facetas (p. 73)
• Componente de paginación (p. 73)
• Creación de una experiencia de búsqueda sin código (p. 73)

Información general
Añades el código de ejemplo a una aplicación React existente para activar la búsqueda. Los archivos y 
componentes de búsqueda se estructuran de la siguiente manera:

• Página de búsqueda principal: es la página principal que contiene todos los componentes. Aquí es 
donde integrará su aplicación con laAmazon Kendra API.

• Barra de búsqueda: es el componente en el que el usuario introduce un término de búsqueda y llama a 
la función de búsqueda.

• Resultados: este es el componente desde el que se muestran los resultadosAmazon Kendra. Tiene tres 
componentes: respuestas sugeridas, resultados de preguntas frecuentes y documentos recomendados.

• Facetas: este es el componente que muestra las facetas en los resultados de la búsqueda y permite 
elegir una faceta para limitar la búsqueda.
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• Paginación: este es el componente desde el que se pagina la respuestaAmazon Kendra.

Requisitos previos
Antes de comenzar, necesitará lo siguiente:

• Una aplicación web de React existente o la aplicación de ejemplo.
• Un entorno de desarrollo configurado con las bibliotecas correctas.
• Node.js y npm instalados.
• ElSDK for Java oAWS SDK for JavaScript.

La información sobre las bibliotecas yAWS los SDK necesarios se encuentra en el archivo Readme de los 
archivos zip.

Configuración del ejemplo
Un procedimiento completo para agregar unaAmazon Kendra búsqueda a una aplicación React se 
encuentra en el archivo React incluido en los archivos zip de ejemplo.

Para empezar a usar kendra-samples-react-app .zip
Warning

La aplicación React no está lista para la producción. Es un ejemplo de implementación de una 
aplicación paraAmazon Kendra búsquedas.

1. Asegúrese de haber completadoRequisitos previos (p. 72), incluida la descarga e instalación de 
Node.js y npm.

2. Descarga kendra-samples-react-app .zip y descomprímelo.
3. Abre tu terminal y ve aaws-kendra-sample-app/src/services/. Abrelocal-dev-

credentials-template.json y proporciona tus credenciales. No añada este archivo a ningún 
repositorio público.

4. Vaya a las dependenciasaws-kendra-sample-app/src e instálelas. Ejecute npm install.
5. Inicie una versión de demostración de la aplicación en el servidor local. Ejecute npm start. Puede 

detener el servidor local ingresando con el tecladoCmd/Ctrl + C.
6. Puede cambiar el puerto o el host (por ejemplo, la dirección IP) yendo apackage.json y 

actualizando el host y el puerto:"start": "HOST=[host] PORT=[port] react-scripts 
start". Si usa Windows:"start": "set HOST=[host] && set PORT=[port] && react-
scripts start".

7. Si tienes un dominio de sitio web registrado, puedes especificarlopackage.json después del nombre 
de la aplicación. Por ejemplo, "homepage": "https://mywebsite.com". Debenpm install
volver a ejecutarlo para actualizar las nuevas dependencias y, a continuación, ejecutarlonpm start.

8. Para crear la aplicación, ejecutanpm build. Sube el contenido del directorio de compilación a tu 
proveedor de alojamiento.

Página de búsqueda principal
La página de búsqueda principal contiene todos los componentes de búsqueda de ejemplo. Incluye 
el componente de barra de búsqueda para la salida, los componentes de resultados para mostrar la 
respuesta de la API de consultas y un componente de paginación para revisar la respuesta.

72

https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_Query.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Componente de búsqueda

Componente de búsqueda
El componente de búsqueda proporciona un cuadro de texto para introducir el texto de la consulta. 
LaonSearch función es un enlace que llama a la función principalSearch.tsx para realizar la llamada a 
la API deAmazon Kendra consulta.

Componente de resultados
El componente de resultados muestra la respuesta de laQuery API. Los resultados se muestran en tres 
áreas separadas.

• Respuestas sugeridas: estos son los principales resultados devueltos por laQuery API. Contiene hasta 
tres respuestas sugeridas. En la respuesta, tienen el tipo de resultadoANSWER.

• Respuestas a las preguntas frecuentes: son los resultados de las preguntas frecuentes devueltos por 
la respuesta. Las preguntas frecuentes se añaden al índice por separado. En la respuesta, tienen el 
tipoQUESTION_ANSWER. Para obtener más información, consulte Preguntas y respuestas.

• Documentos recomendados: son documentos adicionales que seAmazon Kendra muestran en la 
respuesta. En la respuesta de laQuery API, tienen el tipoDOCUMENT.

Los componentes de resultados comparten un conjunto de componentes para funciones como el resaltado, 
los títulos, los enlaces y mucho más. Los componentes compartidos deben estar presentes para que los 
componentes del resultado funcionen.

Componente de facetas
El componente facetas muestra las facetas disponibles en los resultados de la búsqueda. Cada faceta 
clasifica la respuesta según una dimensión específica, como el autor. Puede restringir la búsqueda a una 
faceta específica seleccionando una de la lista.

Tras seleccionar una faceta, el componente llamaQuery con un filtro de atributos que restringe la 
búsqueda a los documentos que coincidan con la faceta.

Componente de paginación
El componente de paginación permite mostrar los resultados de la búsqueda de laQuery API en varias 
páginas. Llama a laQuery API con losPageNumber parámetrosPageSize y para obtener una página 
específica de resultados.

Creación de una experiencia de búsqueda sin 
código

Puede crear e implementar una aplicaciónAmazon Kendra de búsqueda sin necesidad de ningún 
código de interfaz. Amazon Kendra Experience Builder le ayuda a crear e implementar una aplicación 
de búsqueda completamente funcional con unos pocos clics para que pueda empezar a buscar de 
inmediato. Puedes diseñar tu página de búsqueda de forma personalizada y ajustar la búsqueda para 
adaptar la experiencia a las necesidades de tus usuarios. Amazon Kendragenera una URL de extremo 
única y completamente alojada de su página de búsqueda para empezar a buscar en sus documentos y 
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preguntas frecuentes. Puedes crear rápidamente una prueba de concepto de tu experiencia de búsqueda y 
compartirla con otros usuarios.

Utiliza la plantilla de experiencia de búsqueda disponible en el generador para personalizar la búsqueda. 
Puedes invitar a otras personas a que colaboren en la creación de tu experiencia de búsqueda o a evaluar 
los resultados de la búsqueda con fines de ajuste. Una vez que su experiencia de búsqueda esté lista para 
que los usuarios comiencen a buscar, solo tiene que compartir la URL segura del punto final.

Cómo funciona la búsqueda Experience Builder
El proceso general de creación de una experiencia de búsqueda es el siguiente:

1. Para crear su experiencia de búsqueda, debe asignarle un nombre, una descripción y elegir las fuentes 
de datos que desea utilizar para su experiencia de búsqueda.

2. Configura tu lista de usuarios y grupos enAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
y, a continuación, les asignas derechos de acceso a tu experiencia de búsqueda. Te incluyes como 
propietario de la experiencia. Para obtener más información, consulte the section called “Proporcionar 
acceso a la página de búsqueda” (p. 75).

3. AbreAmazon Kendra Experience Builder para diseñar y ajustar la página de búsqueda. Puedes 
compartir la URL de tu experiencia de búsqueda con otras personas a las que les asignes derechos de 
acceso de edición propios o derechos de acceso de visualización y búsqueda.

Llama a la CreateExperienceAPI para crear y configurar tu experiencia de búsqueda. Si utilizas la 
consola, seleccionas tu índice y, a continuación, seleccionas Experiencias en el menú de navegación para 
configurar tu experiencia.

Diseña y ajusta tu experiencia de búsqueda
Una vez que haya creado y configurado su experiencia de búsqueda, deberá abrirla mediante una URL 
de punto final para empezar a personalizar la búsqueda como propietario con derechos de acceso al 
editor. Escribe la consulta en el cuadro de búsqueda y, a continuación, personaliza la búsqueda mediante 
las opciones de edición del panel lateral para ver cómo se aplican a tu página. Cuando esté listo para 
publicar, seleccione Publicar. También puedes cambiar a la visualización en vivo, para ver la última versión 
publicada de tu página de búsqueda, y Cambiar al modo de compilación, para editar o personalizar la 
página de búsqueda.

Las siguientes son formas de personalizar la experiencia de búsqueda.

Filtro
Añada una búsqueda por facetas o filtre por atributos del documento. Esto incluye atributos 
personalizados. Puede añadir un filtro mediante sus propios campos de metadatos configurados. 
Por ejemplo, para buscar por facetas por cada categoría de ciudad, utilice un atributo de 
documento_category personalizado que contenga todas las categorías de ciudades.

Respuesta sugerida
Añada respuestas generadas por aprendizaje automático a las consultas de sus usuarios. Por ejemplo,
«¿Qué tan difícil es este curso?» . Amazon Kendrapuede recuperar el texto más relevante de todos los 
documentos que hacen referencia a la dificultad de un curso y sugerir la respuesta más relevante.

Preguntas frecuentes
Añada un documento de preguntas frecuentes para responder a las preguntas más frecuentes. Por 
ejemplo, «¿Cuántas horas hay para completar este curso?» . Amazon Kendrapuede utilizar el documento 
de preguntas frecuentes que contiene la respuesta a esta pregunta y dar la respuesta correcta.
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Sort
Añada la clasificación de los resultados de la búsqueda para que los usuarios puedan organizarlos por 
relevancia, hora de creación, hora de última actualización y otros criterios de clasificación.

Documentos de
Configure cómo se muestran los documentos o los resultados de la búsqueda en la página de búsqueda. 
Puede configurar el número de resultados que se muestran en la página, incluir la paginación, como 
los números de página, activar un botón de comentarios de los usuarios y organizar la forma en que se 
muestran los campos de metadatos del documento en el resultado de la búsqueda.

Lenguaje
Seleccione un idioma para filtrar los resultados de la búsqueda o los documentos en el idioma 
seleccionado.

Cuadro de búsqueda
Configura el tamaño y el texto del marcador de tu cuadro de búsqueda, además de permitir sugerencias de 
consultas.

Ajuste de relevancia
Añada mejoras a los campos de metadatos de los documentos para darles más peso a estos campos 
cuando los usuarios busquen documentos. Puede añadir un peso que comience en 1 y aumente 
gradualmente hasta 10. Puede aumentar los tipos de campos de texto, fecha y numéricos. Por ejemplo, 
para dar_created_at más peso o importancia que a otros campos,_last_updated_at asigne a estos 
campos un peso de 1 a 10, según su importancia. Puede aplicar diferentes configuraciones de ajuste de 
relevancia para cada aplicación o experiencia de búsqueda.

Proporcionar acceso a la página de búsqueda
El acceso a su experiencia de búsqueda se realiza a través de IAM Identity Center. Al configurar su 
experiencia de búsqueda, concede acceso a su página deAmazon Kendra búsqueda a otras personas que 
figuran en el directorio de Identity Center. Reciben un correo electrónico que les indica que inicien sesión 
con sus credenciales en IAM Identity Center para acceder a la página de búsqueda. Debe configurar IAM 
Identity Center a nivel de organización o de titular de la cuenta enAWS Organizations. Para obtener más 
información sobre la configuración de IAM Identity Center, consulte Introducción a IAM Identity Center.

Puede activar las identidades de usuario en IAM Identity Center con su experiencia de búsqueda y asignar 
permisos de acceso al espectador o al propietario mediante la API o la consola.

• Visor: se le permite realizar consultas, recibir sugerencias de respuestas relevantes para su búsqueda y 
contribuir con sus comentariosAmazon Kendra para que siga mejorando la búsqueda.

• Propietario: Se le permite personalizar el diseño de la página de búsqueda, ajustar la búsqueda y 
utilizar la aplicación de búsqueda como visor. Actualmente no se permite deshabilitar el acceso a los 
espectadores en la consola.

Para asignar acceso a otras personas a su experiencia de búsqueda, primero active las 
identidades de usuario en IAM Identity Center con suAmazon Kendra experiencia mediante el
ExperienceConfigurationobjeto. Especifica el nombre del campo que contiene los identificadores de los 
usuarios, como el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico. A continuación, concedes a tu 
lista de usuarios acceso a tu experiencia de búsqueda mediante la AssociateEntitiesToExperienceAPI y 
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defines sus permisos como visor o propietario mediante la AssociatePersonasToEntitiesAPI. Especifica 
cada usuario o grupo mediante el EntityConfigurationobjeto y si ese usuario o grupo es un visor o un
propietario que utiliza el EntityPersonaConfiguratonobjeto.

Para asignar acceso a otras personas a tu experiencia de búsqueda mediante la consola, primero tienes 
que crear una experiencia y confirmar tu identidad y que eres el propietario. A continuación, puede asignar 
a otros usuarios o grupos como espectadores o propietarios. En la consola, selecciona tu índice y, a 
continuación, selecciona Experiencias en el menú de navegación. Después de crear tu experiencia, 
puedes seleccionarla de la lista. Ve a Administración de acceso para asignar usuarios o grupos como 
espectadores o propietarios.

Configuración de una experiencia de búsqueda
A continuación mostramos un ejemplo acerca de cómo configurar o crear una experiencia de búsqueda.

Console

Para crear una experienciaAmazon Kendra de búsqueda

1. En el panel de navegación de la izquierda, en Índices, selecciona Experiencias y, a continuación, 
selecciona Crear experiencia.

2. En la página Configurar experiencia, introduzca un nombre y una descripción para su experiencia, 
elija las fuentes de contenido y elija el rol de IAM para su experiencia. Para obtener más 
información acerca de roles de IAM, consulte roles de IAM paraAmazon Kendra experiencias.

3. En la página del directorio Confirme su identidad desde un centro de identidades, seleccione 
su ID de usuario, como su correo electrónico. Si no tiene un directorio de Identity Center, 
simplemente introduzca su nombre completo y correo electrónico para crear un directorio de 
Identity Center. Esto lo incluye como usuario de la experiencia y le asigna automáticamente los 
derechos de acceso de propietario.

4. En la página Revisar para abrir Experience Builder, revise los detalles de configuración y 
seleccione Crear experiencia y abra Experience Builder para empezar a editar la página de 
búsqueda.

CLI

Para crear unaAmazon Kendra experiencia

aws kendra create-experience \ 
 --name experience-name \ 
 --description "experience description" \ 
 --index-id index-id \ 
 --role-arn arn:aws:iam::account-id:role/role-name \ 
 --configuration '{"ExperienceConfiguration":[{"ContentSourceConfiguration":
{"DataSourceIds":["data-source-1","data-source-2"]}, 
 "UserIdentityConfiguration":"identity attribute name"}]}'  

aws kendra describe-experience \ 
 --endpoints experience-endpoint-URL(s)

Python

Para crear unaAmazon Kendra experiencia

import boto3  
from botocore.exceptions import ClientError  
import pprint  
import time  
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kendra = boto3.client("kendra")  
  
print("Create an experience.")  
  
# Provide a name for the experience  
name = "experience-name"  
# Provide an optional description for the experience  
description = "experience description"  
# Provide the index ID for the experience  
index_id = "index-id"  
# Provide the IAM role ARN required for Amazon Kendra experiences  
role_arn = "arn:aws:iam::${account-id}:role/${role-name}"  
# Configure the experience  
configuration = {"ExperienceConfiguration":  
        [{  
            "ContentSourceConfiguration":{"DataSourceIds":["data-source-1","data-
source-2"]},  
            "UserIdentityConfiguration":"identity attribute name"  
        }]  
    }  
  
try:  
    experience_response = kendra.create_experience(  
        Name = name,  
        Description = description,  
        IndexId = index_id,  
        RoleArn = role_arn,  
        Configuration = configuration  
    )  
  
    pprint.pprint(experience_response)  
  
    experience_endpoints = experience_response["Endpoints"]  
  
    print("Wait for Amazon Kendra to create the experience.")  
  
    while True:  
        # Get the details of the experience, such as the status  
        experience_description = kendra.describe_experience(  
            Endpoints = experience_endpoints  
        )  
        status = experience_description["Status"]  
        print(" Creating experience. Status: "+status)  
        time.sleep(60)  
        if status != "CREATING":  
            break  
  
except  ClientError as e:  
        print("%s" % e)  
  
print("Program ends.")

Java

Para crear un Amazon Kendra

package com.amazonaws.kendra;

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateExperienceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateExperienceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeExperienceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeExperienceResponse;
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import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ExperienceStatus;

public class CreateExperienceExample { 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
        System.out.println("Create an experience"); 
         
        String experienceName = "experience-name"; 
        String experienceDescription = "experience description"; 
        String indexId = "index-id"; 
        String experienceRoleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"; 

        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 
         
        CreateExperienceRequest createExperienceRequest = CreateExperienceRequest  
            .builder() 
            .name(experienceName) 
            .description(experienceDescription) 
            .roleArn(experienceRoleArn) 
            .configuration( 
                ExperienceConfiguration 
                    .builder() 
                    .contentSourceConfiguration( 
                        ContentSourceConfiguration( 
                            .builder() 
                            .dataSourceIds("data-source-1","data-source-2") 
                            .build() 
                        ) 
                    ) 
                    .userIdentityConfiguration( 
                        UserIdentityConfiguration( 
                            .builder() 
                            .identityAttributeName("identity-attribute-name") 
                            .build() 
                        ) 
                    ).build() 
            ).build(); 
         
        CreateExperienceResponse createExperienceResponse = 
 kendra.createExperience(createExperienceRequest); 
        System.out.println(String.format("Experience response %s", 
 createExperienceResponse)); 

        String experienceEndpoints = createExperienceResponse.endpoints(); 

        System.out.println(String.format("Wait for Kendra to create the experience.", 
 experienceEndpoints)); 
        while (true) { 
            DescribeExperienceRequest describeExperienceRequest = 
 DescribeExperienceRequest.builder().endpoints(experienceEndpoints).build(); 
            DescribeExperienceResponse describeEpxerienceResponse = 
 kendra.describeExperience(describeExperienceRequest); 
            ExperienceStatus status = describeExperienceResponse.status(); 
            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
            if (status != ExperienceStatus.CREATING) { 
                break; 
            } 
        } 

        System.out.println("Experience creation is complete."); 
    }
}
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Ajuste de capacidad de ajuste
Amazon Kendraproporciona recursos para su índice en unidades de capacidad. Cada unidad de 
capacidad proporciona recursos adicionales para su índice. Hay unidades de capacidad separadas para 
el almacenamiento de documentos y para las consultas. Solo puede añadir unidades de capacidad a 
los índices deAmazon Kendra Enterprise Edition. No puedes añadir capacidad a un índice de Developer 
Edition.

Una unidad de capacidad de almacenamiento de documentos proporciona el siguiente almacenamiento 
adicional para el índice.

• 100 000 documentos o 30 GB de almacenamiento.

Una unidad de capacidad de consulta proporciona las siguientes consultas adicionales para el índice.

• 0,1 consultas por segundo o aproximadamente 8000 consultas al día.

Cada índice incluye una capacidad base igual a 1 unidad de capacidad (30 GB de almacenamiento y 0,1 
consultas por segundo). Hay un costo adicional por cada unidad de capacidad adicional. Consulte Precios 
de Amazon Kendra para obtener más información.

Puede agregar hasta 100 unidades de capacidad adicional a su almacenamiento y consultar recursos para 
obtener un índice. Si necesitas más unidades, ponte en contacto con el servicioAWS de asistencia.

Puede ajustar las unidades de capacidad hasta 5 veces al día para adaptarse a sus necesidades de uso. 
No puedes reducir la capacidad de almacenamiento de documentos por debajo del número de documentos 
almacenados en tu índice. Por ejemplo, si almacena 150 000 documentos, no puede reducir la capacidad 
de almacenamiento a menos de 1 unidad adicional.

Puede ver los recursos que utiliza un índice en la consola seleccionando el nombre del índice para 
abrir la configuración del índice y otra información, o puede utilizar laDescribeIndex (p. 749) API. 
Amazon Kendratambién devuelve excepciones cuando se supera la capacidad de un índice. Se obtiene 
unServiceQuotaExceededException cuando el tamaño total extraído de todos los documentos supera 
el límite de un índice. Se obtiene unaInvalidRequest para cada documento cuando el número de 
documentos supera el límite de un índice. Se obtiene unThrottlingException cuando el número de 
consultas por segundo supera el límite. Para obtener más información sobre los límites, consulte Cuotas 
deAmazon Kendra.

Capacidad de visualización
Para ver los recursos que utiliza el índice con laAmazon Kendra consola, seleccione el nombre del índice 
para acceder a los detalles. La consola también proporciona gráficos de uso para que pueda determinar la 
capacidad de almacenamiento y consulta que utiliza su índice. Puede utilizar esta información para ayudar 
a planificar cuándo agregar capacidad adicional.

Para ver el almacenamiento de documentos y el uso de consultas (consola)

1. Inicie sesiónAWS Management Console y abra laAmazon Kendra consola en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/home.

2. En la lista de índices, seleccione el índice al que desea acceder.
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3. Desplázate hasta la sección de configuración para ver la capacidad total actual de almacenamiento de 
documentos y consultas.

Para ver la capacidad mediante laAmazon Kendra API, utilice elCapacityUnits parámetro de 
laDescribeIndex (p. 749) API.

Agregar y eliminar capacidad
Si necesitas capacidad adicional para tu índice, puedes añadirla mediante la consola o laAmazon Kendra 
API.

Para agregar o quitar capacidad de almacenamiento o consulta (consola)

1. Inicie sesiónAWS Management Console y abra laAmazon Kendra consola en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/home.

2. En la lista de índices, seleccione el índice al que desea acceder.
3. Selecciona Editar o selecciona Editar en el menú desplegable Acciones.
4. Seleccione Siguiente para ir a la página de detalles del aprovisionamiento.
5. Añada o elimine unidades de capacidad de almacenamiento o consulta de documentos.
6. Sigue seleccionando Siguiente para ir a la página de revisión y, a continuación, selecciona Actualizar

para guardar los cambios.

Después de la actualización de la capacidad del índice, los cambios pueden tardar varios minutos en 
aplicarse.

Para añadir o eliminar capacidad mediante laAmazon Kendra API, utilice elCapacityUnits parámetro de 
laUpdateIndex (p. 874) API.

Amazon KendraCapacidad de clasificación 
inteligente

Una unidad de capacidad proporciona las siguientes solicitudes de rescore adicionales por segundo 
para un plan de ejecución de rescore. Un plan de ejecución de rescore es un recurso que se utiliza para 
aprovisionar la API Rescore.

• 0,01 solicitudes por segundo.

Cada plan de ejecución de rescore incluye una capacidad base igual a 1 unidad de capacidad (0,01 
solicitudes por segundo). Hay un costo adicional por cada unidad de capacidad adicional. Consulte Precios 
de Amazon Kendra para obtener más información.

Puede agregar hasta 1000 unidades de capacidad adicional para un plan de ejecución de Rescore. Si 
necesitas más unidades, ponte en contacto con el servicioAWS de asistencia.

Capacidad de sugerencias de consulta
Cuando se utilizan sugerencias de consulta, hay una capacidad de consulta base de 2,5
GetQuerySuggestionsllamadas por segundo. LaGetQuerySuggestions capacidad es cinco veces la 

80

https://console.aws.amazon.com/kendra/home
https://console.aws.amazon.com/kendra/home
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_Ranking_Rescore.html
http://aws.amazon.com/kendra/pricing/
http://aws.amazon.com/kendra/pricing/
http://aws.amazon.com/contact-us/
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/query-suggestions.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_GetQuerySuggestions.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendracapacidad de experiencia

capacidad de consulta aprovisionada para un índice, o la capacidad base de 2,5 llamadas por segundo, 
la que sea mayor. Por ejemplo, la capacidad base de un índice es de 0,1 consultas por segundo, y la 
capacidad de GetQuerySuggestions tiene una base de 2,5 llamadas por segundo. Si se agregan 
otras 0,1 consultas por segundo al total de 0,2 consultas por segundo para un índice, la capacidad de
GetQuerySuggestions es de 2,5 llamadas por segundo (mayor que cinco veces 0,2 consultas por 
segundo).

Amazon Kendracapacidad de experiencia
Capacidad de experiencia de búsqueda
Amazon Kendracomienza a acelerarseQueryQuerySuggestions,SubmitFeedback según suAmazon 
Kendra experiencia, con 15 solicitudes por segundo y 40 solicitudes por segundo por ráfaga de consultas. 
Para un índice con más de 150 unidades de capacidad de consulta, estos límites se siguen aplicando.

Por ejemplo, las unidades de capacidad de consulta del índice son 150, por lo que la aplicación de 
experiencia de búsqueda puede gestionar 15 solicitudes por segundo. Sin embargo, si la escalaste a 200 
unidades de capacidad de consulta, tu aplicación de experiencia de búsqueda seguiría gestionando solo 
15 solicitudes por segundo. Si limitas tu índice a 100 unidades de capacidad de consulta, tu aplicación de 
experiencia de búsqueda solo gestionará 10 solicitudes por segundo.

Ráfaga de consultas adaptativas
Amazon Kendratiene una capacidad base aprovisionada de 1 unidad de capacidad de consulta. Puede 
utilizar hasta 8000 consultas al día con un rendimiento mínimo de 0,1 consultas por segundo (por unidad 
de capacidad de consulta). Las consultas acumuladas durarán hasta 24 horas y pueden albergar ráfagas 
de tráfico. La cantidad de ráfaga permitida varía porque depende de la carga del clúster en un momento 
dado. Aprovisione suficientes unidades de capacidad de consulta para gestionar sus niveles de carga 
máxima.

La ráfaga de consultas adaptativa integrada es un enfoque adaptable para gestionar ráfagas inesperadas 
de tráfico más alláAmazon Kendra del rendimiento aprovisionado. La fragmentación adaptativa de 
consultas está disponible en la edición empresarial deAmazon Kendra.

La ráfaga de consultas adaptable es una función integrada que permite aplicar la capacidad de consulta 
no utilizada para gestionar el tráfico inesperado. Amazon Kendraacumula las consultas no utilizadas a la 
velocidad de consultas aprovisionadas por segundo, cada segundo, hasta el número máximo de consultas 
que haya aprovisionado para suAmazon Kendra índice. Estas consultas acumuladas se utilizan para el 
tráfico inesperado por encima de la capacidad asignada. El rendimiento óptimo de la ráfaga de consultas 
adaptativas puede variar en función de varios factores, como el tamaño total del índice, la complejidad de 
las consultas, la acumulación de consultas no utilizadas y la carga general del índice. Se recomienda que 
realice sus propias pruebas de carga para medir con precisión la capacidad de ráfaga.

81



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Requisitos previos

Introducción
Esta sección le muestra cómo crear una fuente de datos y cómo crear una fuente de datos y cómo crear 
documentos a unAmazon Kendra índice. Se proporcionan instrucciones para laAWS consolaAWS CLI, un 
programa Python que utiliza elAWS SDK for Python (Boto3) y un programa Java que usa elAWS SDK for 
Java.

Temas
• Requisitos previos (p. 82)
• Introducción a laAmazon Kendra consola (p. 87)
• Introducción (AWS CLI) (p. 88)
• Introducción (AWS SDK for Python (Boto3)) (p. 89)
• Introducción (AWS SDK for Java) (p. 92)
• Introducción a una fuenteAmazon S3 de datos (consola) (p. 94)
• Introducción a una fuente de datos de base de datos MySQL (consola) (p. 95)
• Introducción a una fuenteAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) de identidad 

(consola) (p. 97)

Requisitos previos
Los siguientes pasos son requisitos previos para los ejercicios de introducción necesarios para 
concederAmazon Kendra permiso para realizar llamadas en tu nombre e indexar los documentos de 
unAmazon S3 depósito. El bucket de S3 se utiliza como ejemplo, pero puede utilizar otras fuentes de 
datosAmazon Kendra compatibles. Consulte Fuentes de datos.

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

Para registrarse en Cuenta de AWS

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

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

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

AWS le enviará un email de confirmación luego de completar el proceso de registro. Puede 
ver la actividad de la cuenta y administrar la cuenta en cualquier momento entrando en https://
aws.amazon.com/ y seleccionando My Account (Mi cuenta).

Crear un usuario administrativo
Después de registrarse para obtener una Cuenta de AWS, cree un usuario administrativo para que no 
utilice el usuario raíz en las tareas cotidianas.
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Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console como propietario de cuenta eligiendo Usuario raíz e 
ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Signing in as the root user
(Iniciar sesión como usuario raíz) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz 
Cuenta de AWS (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un usuario administrativo

• Para las tareas administrativas diarias, conceda acceso administrativo a un usuario administrativo 
en AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obtener instrucciones, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On).

Iniciar sesión como usuario administrativo

• Para iniciar sesión con el usuario del Centro de identidades de IAM, utilice la URL de inicio de 
sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario del Centro de 
identidades de IAM.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte
Iniciar sesión en el portal de acceso de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Si utiliza un depósito de S3 que contenga documentos para realizar las pruebasAmazon Kendra, cree 
un depósito de S3 en la misma región que está utilizandoAmazon Kendra. Para ver las instrucciones, 
consulte Creación y configuración de un bucket de S3 en la Guía del usuario de Amazon Storage 
Service.

Cargar los documentos en el bucket de S3. Para ver las instrucciones, consulte Carga, descargar y 
administrar objetos en la Guía del usuario de Amazon Storage Service.

Si utiliza otra fuente de datos, debe tener un sitio activo y credenciales para conectarse a la fuente de 
datos.

Si utiliza la consola para empezar, comience conIntroducción a laAmazon Kendra consola (p. 87).

Amazon Kendrarecursos:AWS CLI, SDK, consola
Se requieren ciertos permisos si usas la CLI, el SDK o la consola.

Para usarlo aAmazon Kendra través de un usuario de IAM para la CLI, el SDK o la consola, debe tener 
permisos que leAmazon Kendra permitan crear y administrar recursos en su nombre. Estos incluyen el 
acceso alAmazon Kendra propio directorio,AWS KMS keys si quieres cifrar tus datos mediante una CMK 
personalizada, y al directorio Identity Center si quieres integrarlo con una experiencia de búsquedaAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) o crearla. Debe adjuntar los siguientes permisos a 
su usuario de IAM.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Stmt1644430853544", 
      "Action": [ 
        "kms:CreateGrant", 
        "kms:DescribeKey" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt1644430878150", 
      "Action": "kendra:*", 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt1644430973706", 
      "Action": [ 
        "sso:AssociateProfile", 
        "sso:CreateManagedApplicationInstance", 
        "sso:DeleteManagedApplicationInstance", 
        "sso:DisassociateProfile", 
        "sso:GetManagedApplicationInstance", 
        "sso:GetProfile", 
        "sso:ListDirectoryAssociations", 
        "sso:ListProfileAssociations", 
        "sso:ListProfiles" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt1644430999558", 
      "Action": [ 
        "sso-directory:DescribeGroup", 
        "sso-directory:DescribeGroups", 
        "sso-directory:DescribeUser", 
        "sso-directory:DescribeUsers" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "Stmt1644431025960", 
      "Action": [ 
        "identitystore:DescribeGroup", 
        "identitystore:DescribeUser", 
        "identitystore:ListGroups", 
        "identitystore:ListUsers" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Si usa la CLI o el SDK, también debe crear unIAM rol y una política para accederAmazon CloudWatch 
Logs. Si utiliza la consola, no es necesario crear unIAM rol ni una política para ello. Esto se crea como 
parte del procedimiento de la consola.
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Para crear unIAM rol y una política para el SDKAWS CLI y que permitan accederAmazon Kendra 
a suAmazon CloudWatch Logs.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. En el menú de la izquierda, elija Políticas y, a continuación, elija Crear política.
3. Elija JSON y reemplace la política predeterminada por la siguiente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "AWS/Kendra" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:region:account ID:log-group:/aws/kendra/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:region:account ID:log-group:/aws/kendra/*:log-stream:*" 
            ] 
        } 
    ]
}

4. Elija Review policy (Revisar política).
5. Asigne un nombre a la política"KendraPolicyForGettingStartedIndex" y, a continuación, elija Crear 

política.
6. En el menú de la izquierda, elija Funciones y, a continuación, elija Crear función.
7. Elige OtraAWS cuenta y, a continuación, escribe el ID de tu cuenta en ID de cuenta. Elija Next: 

Permissions (Siguiente: permisos).
8. Elija la política que creó anteriormente y, a continuación, elija Siguiente: Etiquetas
9. No añada ninguna etiqueta. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
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10. Asigne un nombre a la función"KendraRoleForGettingStartedIndex" y, a continuación, seleccione
Crear función.

11. Busque el rol que acaba de crear. Elija el nombre del rol para abrir el resumen. Elija Relaciones de 
confianza y, a continuación, elija Editar relación de confianza.

12. Reemplace la relación de confianza existente con la siguiente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
          "Service": "kendra.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
      } 
    ]
}

13. Elija Update trust policy (Actualizar política de confianza).

Para crear unIAM rol y una política que permitan accederAmazon Kendra a suAmazon S3 bucket 
e indexarlo.

Si usa unAmazon S3 para almacenar sus documentos o usa S3 para realizar pruebasAmazon Kendra, 
también debe crear unIAM rol y una política para acceder a su bucket. Si utiliza otra fuente de datos, 
consulte las IAMfunciones de las fuentes de datos.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. En el menú de la izquierda, elija Políticas y, a continuación, elija Crear política.
3. Elija JSON y reemplace la política predeterminada por la siguiente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket name" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kendra:BatchPutDocument", 
                "kendra:BatchDeleteDocument" 
            ], 
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            "Resource": "arn:aws:kendra:region:account ID:index/*" 
        } 
    ]
}

4. Elija Review policy (Revisar política).
5. Asigne a la política el nombreKendraPolicyForGettingStartedDataSource "» y, a continuación, 

seleccione Crear política.
6. En el menú de la izquierda, elija Funciones y, a continuación, elija Crear función.
7. Elige OtraAWS cuenta y, a continuación, escribe el ID de tu cuenta en ID de cuenta. Elija Next: 

Permissions (Siguiente: permisos).
8. Elija la política que creó anteriormente y, a continuación, elija Siguiente: Etiquetas
9. No añada ninguna etiqueta. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
10. Asigne al rol el nombreKendraRoleForGettingStartedDataSource "» y, a continuación, seleccione

Crear rol.
11. Busque el rol que acaba de crear. Elija el nombre del rol para abrir el resumen. Elija Relaciones de 

confianza y, a continuación, elija Editar relación de confianza.
12. Reemplace la relación de confianza existente con la siguiente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
          "Service": "kendra.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
      } 
    ]
}

13. Elija Update trust policy (Actualizar política de confianza).

Dependiendo de cómo desee utilizar laAmazon Kendra API, realice una de las siguientes operaciones.

• Introducción (AWS CLI) (p. 88)
• Introducción (AWS SDK for Java) (p. 92)
• Introducción (AWS SDK for Python (Boto3)) (p. 89)

Introducción a laAmazon Kendra consola
Los siguientes procedimientos muestran cómo crear y probar unAmazon Kendra índice mediante laAWS 
consola. En los procedimientos, se crea un índice y una fuente de datos para un índice. Por último, prueba 
el índice realizando una solicitud de búsqueda.

Paso 1: crear un índice (consola)

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra laAmazon Kendra consola en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/

2. Seleccione Create index (Crear índice) en la sección Indexes (Índices).
3. En la página Especificar los detalles del índice, asigne un nombre y una descripción al índice.
4. En IAMrol, elija Crear un rol nuevo y, a continuación, asigne un nombre al rol. ElIAM rol tendrá el 

prefijo "AmazonKendra-».
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5. Deje todos los demás campos con sus valores predeterminados. Elija Siguiente.
6. En la página Configurar el control de acceso de los usuarios, elija Siguiente.
7. En la página de detalles del aprovisionamiento, seleccione Edición para desarrolladores.
8. Elige Crear para crear tu índice.
9. Espere a que se cree el índice. Amazon Kendraaprovisiona el hardware para su índice. Esta operación 

puede llevar algún tiempo.

Paso 2: Para añadir una fuente de datos a un índice (consola)

1. Vea las fuentes de datos disponibles para conectarseAmazon Kendra a sus documentos e indexarlos.
2. En el panel de navegación, seleccione Fuentes de datos y, a continuación, seleccione Agregar fuente 

de datos para la fuente de datos elegida.
3. Siga los pasos para configurar la fuente de datos.

Paso 3: Para buscar en un índice (consola)

1. En el panel de navegación, elija la opción para buscar en el índice.
2. Introduce un término de búsqueda que sea adecuado para tu índice. Se muestran los resultados 

principales y los principales resultados del documento.

Introducción (AWS CLI)
El siguiente procedimiento muestra cómo crear unAmazon Kendra índice mediante elAWS CLI. El 
procedimiento crea una fuente de datos, un índice y ejecuta una consulta en el índice.

Para crear unAmazon Kendra índice (CLI)

1. Haz elRequisitos previos (p. 82).
2. Ingrese el siguiente comando para crear un índice.

aws kendra create-index \ 
 --name cli-getting-started-index \ 
 --description "Index for CLI getting started guide." \ 
 --role-arn arn:aws:iam::account id:role/KendraRoleForGettingStartedIndex

3. EspereAmazon Kendra a que se cree el índice. Compruebe el progreso mediante el siguiente 
comando. Cuando el campo de estado seaACTIVE, continúe en el siguiente paso.

aws kendra describe-index \ 
 --id index id

4. En el símbolo del sistema, ingrese el siguiente comando para crear una fuente de datos.

aws kendra create-data-source \ 
 --index-id index id \ 
 --name data source name \ 
 --role-arn arn:aws:iam::account id:role/KendraRoleForGettingStartedDataSource \ 
 --type S3 \ 
 --configuration '{"S3Configuration":{"BucketName":"S3 bucket name"}}' 

Si se conecta a la fuente de datos mediante un esquema de plantilla, configure el esquema de 
plantilla.
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aws kendra create-data-source \ 
 --index-id index id \ 
 --name data source name \ 
 --role-arn arn:aws:iam::account id:role/KendraRoleForGettingStartedDataSource \ 
 --type TEMPLATE \ 
 --configuration '{"TemplateConfiguration":{"Template":{JSON schema}}}' 

5. Se tardaráAmazon Kendra un tiempo en crear la fuente de datos. Ingrese el siguiente comando para 
comprobar el progreso. Cuando el estado seaACTIVE, continúe en el siguiente paso.

aws kendra describe-data-source \ 
 --id data source ID \ 
 --index-id index ID

6. Ingrese el siguiente comando para sincronizar la fuente de datos.

aws kendra start-data-source-sync-job \ 
 --id data source ID \ 
 --index-id index ID

7. Amazon Kendraindexará su fuente de datos. La cantidad de tiempo que lleve depende de la cantidad 
de documentos. Puede comprobar el estado del trabajo de sincronización mediante el siguiente 
comando. Cuando el estado seaACTIVE, continúe en el siguiente paso.

aws kendra describe-data-source \ 
 --id data source ID \ 
 --index-id index ID

8. Ingrese el siguiente comando para realizar una consulta.

aws kendra query \ 
 --index-id index ID \ 
 --query-text "search term"

Los resultados de la búsqueda se muestran en formato JSON.

Introducción (AWS SDK for Python (Boto3))
El siguiente programa es un ejemplo de usoAmazon Kendra en un programa de Python. El programa 
realiza las siguientes acciones:

1. Crea un índice nuevo mediante laCreateIndex (p. 689) operación.
2. Espera a que se complete la creación del índice. Utiliza laDescribeIndex (p. 749) operación para 

supervisar el estado del índice.
3. Una vez que el índice está activo, crea una fuente de datos mediante laCreateDataSource (p. 661)

operación.
4. Espera a que se complete la creación de la fuente de datos. Utiliza laDescribeDataSource (p. 722)

operación para supervisar el estado de la fuente de datos.
5. Cuando la fuente de datos está activa, sincroniza el índice con el contenido de la fuente de datos 

mediante laStartDataSourceSyncJob (p. 837) operación.

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
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import time

kendra = boto3.client("kendra")

print("Create an index.")

# Provide a name for the index
index_name = "python-getting-started-index"
# Provide an optional decription for the index
description = "Getting started index"
# Provide the IAM role ARN required for indexes
index_role_arn = "arn:aws:iam::${accountId}:role/KendraRoleForGettingStartedIndex"

try: 
    index_response = kendra.create_index( 
        Description = description, 
        Name = index_name, 
        RoleArn = index_role_arn 
    ) 

    pprint.pprint(index_response) 

    index_id = index_response["Id"] 

    print("Wait for Amazon Kendra to create the index.") 

    while True: 
        # Get the details of the index, such as the status 
        index_description = kendra.describe_index( 
            Id = index_id 
        ) 
        # When status is not CREATING quit. 
        status = index_description["Status"] 
        print(" Creating index. Status: "+status) 
        time.sleep(60) 
        if status != "CREATING": 
            break 

    print("Create an S3 data source.") 
     
    # Provide a name for the data source 
    data_source_name = "python-getting-started-data-source" 
    # Provide an optional description for the data source 
    data_source_description = "Getting started data source." 
    # Provide the IAM role ARN required for data sources 
    data_source_role_arn = "arn:aws:iam::${accountId}:role/
KendraRoleForGettingStartedDataSource" 
    # Provide the data source connection information  
    S3_bucket_name = "S3-bucket-name" 
    data_source_type = "S3" 
    # Configure the data source 
    configuration = {"S3Configuration": 
        { 
            "BucketName": S3_bucket_name 
        } 
    } 
     
    """ 
    If you connect to your data source using a template schema,  
    configure the template schema 
    configuration = {"TemplateConfiguration": 
        { 
            "Template": {JSON schema} 
        } 
    } 
    """ 
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    data_source_response = kendra.create_data_source( 
        Name = data_source_name, 
        Description = description, 
        RoleArn = data_source_role_arn, 
        Type = data_source_type, 
        Configuration = configuration, 
        IndexId = index_id 
    ) 

    pprint.pprint(data_source_response) 

    data_source_id = data_source_response["Id"] 

    print("Wait for Amazon Kendra to create the data source.") 

    while True: 
        # Get the details of the data source, such as the status 
        data_source_description = kendra.describe_data_source( 
            Id = data_source_id, 
            IndexId = index_id 
        ) 
        # If status is not CREATING, then quit 
        status = data_source_description["Status"] 
        print(" Creating data source. Status: "+status) 
        time.sleep(60) 
        if status != "CREATING": 
            break 

    print("Synchronize the data source.") 

    sync_response = kendra.start_data_source_sync_job( 
        Id = data_source_id, 
        IndexId = index_id 
    ) 

    pprint.pprint(sync_response) 

    print("Wait for the data source to sync with the index.") 

    while True: 

        jobs = kendra.list_data_source_sync_jobs( 
            Id = data_source_id, 
            IndexId = index_id 
        ) 

        # For this example, there should be one job 
        status = jobs["History"][0]["Status"] 

        print(" Syncing data source. Status: "+status) 
        if status != "SYNCING": 
            break 
        time.sleep(60)

except  ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")
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Introducción (AWS SDK for Java)
El siguiente programa es un ejemplo de usoAmazon Kendra en un programa Java. El programa realiza las 
siguientes acciones:

1. Crea un índice nuevo mediante laCreateIndex (p. 689) operación.
2. Espera a que se complete la creación del índice. Utiliza laDescribeIndex (p. 749) operación para 

supervisar el estado del índice.
3. Una vez que el índice está activo, crea una fuente de datos mediante laCreateDataSource (p. 661)

operación.
4. Espera a que se complete la creación de la fuente de datos. Utiliza laDescribeDataSource (p. 722)

operación para supervisar el estado de la fuente de datos.
5. Cuando la fuente de datos está activa, sincroniza el índice con el contenido de la fuente de datos 

mediante laStartDataSourceSyncJob (p. 837) operación.

package com.amazonaws.kendra;

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateDataSourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateDataSourceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateIndexRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateIndexResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceStatus;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceSyncJob;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceSyncJobStatus;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceType;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeDataSourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeDataSourceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeIndexRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeIndexResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.IndexStatus;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ListDataSourceSyncJobsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ListDataSourceSyncJobsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.S3DataSourceConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.StartDataSourceSyncJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.StartDataSourceSyncJobResponse;

public class CreateIndexAndDataSourceExample { 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
        System.out.println("Create an index"); 

        String indexDescription = "Getting started index for Kendra"; 
        String indexName = "java-getting-started-index"; 
        String indexRoleArn = "arn:aws:iam::<your AWS account ID>:role/<name of an IAM 
 role>"; 

        System.out.println(String.format("Creating an index named %s", indexName)); 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

        CreateIndexRequest createIndexRequest = CreateIndexRequest 
            .builder() 
            .description(indexDescription) 
            .name(indexName) 
            .roleArn(indexRoleArn) 
            .build(); 
        CreateIndexResponse createIndexResponse = kendra.createIndex(createIndexRequest); 
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        System.out.println(String.format("Index response %s", createIndexResponse)); 

        String indexId = createIndexResponse.id(); 

        System.out.println(String.format("Waiting until the index with index ID %s is 
 created", indexId)); 
        while (true) { 
            DescribeIndexRequest describeIndexRequest = 
 DescribeIndexRequest.builder().id(indexId).build(); 
            DescribeIndexResponse describeIndexResponse = 
 kendra.describeIndex(describeIndexRequest); 
            IndexStatus status = describeIndexResponse.status(); 
            if (status != IndexStatus.CREATING) { 
                break; 
            } 

            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
        } 

        System.out.println("Creating an S3 data source"); 
        String dataSourceName = "java-getting-started-data-source"; 
        String dataSourceDescription = "Getting started data source"; 
        String s3BucketName = "an-aws-kendra-test-bucket"; 
        String dataSourceRoleArn = "arn:aws:iam::<your AWS account ID>:role/<name of an IAM 
 role>"; 

        CreateDataSourceRequest createDataSourceRequest = CreateDataSourceRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .name(dataSourceName) 
            .description(dataSourceDescription) 
            .roleArn(dataSourceRoleArn) 
            .type(DataSourceType.S3) 
            .configuration( 
                DataSourceConfiguration 
                    .builder() 
                    .s3Configuration( 
                        S3DataSourceConfiguration 
                            .builder() 
                            .bucketName(s3BucketName) 
                            .build() 
                    ).build() 
            ).build(); 

        CreateDataSourceResponse createDataSourceResponse = 
 kendra.createDataSource(createDataSourceRequest); 
        System.out.println(String.format("Response of creating data source: %s", 
 createDataSourceResponse)); 

        String dataSourceId = createDataSourceResponse.id(); 
        System.out.println(String.format("Waiting for Kendra to create the data source %s", 
 dataSourceId)); 
        DescribeDataSourceRequest describeDataSourceRequest = DescribeDataSourceRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .id(dataSourceId) 
            .build(); 

        while (true) { 
            DescribeDataSourceResponse describeDataSourceResponse = 
 kendra.describeDataSource(describeDataSourceRequest); 

            DataSourceStatus status = describeDataSourceResponse.status(); 
            System.out.println(String.format("Creating data source. Status: %s", status)); 
            if (status != DataSourceStatus.CREATING) { 
                break; 
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            } 

            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
        } 

        System.out.println(String.format("Synchronize the data source %s", dataSourceId)); 
        StartDataSourceSyncJobRequest startDataSourceSyncJobRequest = 
 StartDataSourceSyncJobRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .id(dataSourceId) 
            .build(); 
        StartDataSourceSyncJobResponse startDataSourceSyncJobResponse = 
 kendra.startDataSourceSyncJob(startDataSourceSyncJobRequest); 
        System.out.println(String.format("Waiting for the data source to sync with the 
 index %s for execution ID %s", indexId, startDataSourceSyncJobResponse.executionId())); 

        // For this particular list, there should be just one job 
        ListDataSourceSyncJobsRequest listDataSourceSyncJobsRequest = 
 ListDataSourceSyncJobsRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .id(dataSourceId) 
            .build(); 

        while (true) { 
            ListDataSourceSyncJobsResponse listDataSourceSyncJobsResponse = 
 kendra.listDataSourceSyncJobs(listDataSourceSyncJobsRequest); 
            DataSourceSyncJob job = listDataSourceSyncJobsResponse.history().get(0); 
            System.out.println(String.format("Syncing data source. Status: %s", 
 job.status())); 

            if (job.status() != DataSourceSyncJobStatus.SYNCING) { 
                break; 
            } 

            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 

        } 

        System.out.println("Index setup is complete"); 
    }
}

Introducción a una fuenteAmazon S3 de datos 
(consola)

Puede usar laAmazon Kendra consola para empezar a utilizar unAmazon S3 bucket como almacén de 
datos. Cuando usa la consola, especifica toda la información de conexión que necesita para indexar el 
contenido del bucket. Para obtener más información, consulte Amazon S3 (p. 248).

Utilice el siguiente procedimiento para crear una fuente de datos de bucket de S3 básica con la 
configuración predeterminada. El procedimiento supone que creó un índice siguiendo los pasos del paso 1 
deIntroducción a laAmazon Kendra consola (p. 87).

Para crear una fuente de datos de bucket de S3 con laAmazon Kendra consola

1. Inicie sesiónAWS Management Console y abra laAmazon Kendra consola en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/home.
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2. En la lista de índices, elija el índice al que quiera agregar la fuente de datos.
3. Elija Agregar fuentes de datos.
4. En la lista de conectores de fuentes de datos, elija Amazon S3.
5. En la página Definir atributos, asigne un nombre a la fuente de datos y, si lo desea, una descripción. 

Deje el campo Etiquetas en blanco. Elija Next (Siguiente) para continuar.
6. En el campo Introducción a la ubicación de la fuente de datos, ingrese el nombre del bucket de S3 que 

contiene los documentos. Puede introducir el nombre directamente o buscar el nombre seleccionando
Examinar. El bucket debe estar en la misma región de que el índice.

7. En el IAMrol, elija Crear un nuevo rol y, a continuación, escriba un nombre para el rol. Para obtener 
más información, consulte las IAMfunciones de las fuentesAmazon S3 de datos.

8. En la sección Configurar el calendario de ejecución de la sincronización, selecciona Ejecutar bajo 
demanda.

9. Elija Next (Siguiente) para continuar.
10. En la página Revisar y crear, revise los detalles de su fuente de datos S3. Si quieres hacer cambios, 

pulsa el botón Editar situado junto al elemento que deseas cambiar. Cuando esté satisfecho con sus 
opciones, elija Crear para crear su fuente de datos S3.

Después de elegir Crear,Amazon Kendra comienza a crear la fuente de datos. puede tardar varios minutos 
en crear la fuente de datos. Cuando termine, el estado de la fuente de datos cambia de Creando a Activa.

Después de crear la fuente de datos, debe sincronizar elAmazon Kendra índice con la fuente de datos. 
Selecciona Sincronizar ahora para iniciar el proceso de sincronización. La sincronización de la fuente de 
datos puede tardar de varios minutos a varias horas, según el número y el tamaño de los documentos.

Introducción a una fuente de datos de base de 
datos MySQL (consola)

Puede utilizar laAmazon Kendra consola para empezar a utilizar una base de datos MySQL como fuente 
de datos. Cuando usa la consola, especifica la información de conexión que necesita para indexar el 
contenido de una base de datos MySQL. Para obtener más información, consulte Uso de un origen de 
datos de base de datos.

Primero debe crear una base de datos MySQL y, a continuación, puede crear una fuente de datos para la 
base de datos.

Utilice el siguiente procedimiento para crear una base de datos MySQL básica. El procedimiento supone 
que ya ha creado un índice después del paso 1 deIntroducción a laAmazon Kendra consola (p. 87).

Para crear una base de datos MySQL

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon RDS en https:// 
console.aws.amazon.com/rds/.

2. En el panel de navegación, elija Grupos de subredes y, a continuación, elija Crear grupo de subredes
de base de datos.

3. Anote el nombre del grupo y elija la Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada). Para obtener 
más información sobre la configuración de una VPC, consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar 
una VPC.

4. Agregue las subredes privadas de su VPC. Las subredes privadas son las que no están conectadas a 
la NAT. Seleccione Create  (Crear).

5. En el panel de navegación, elija Databases (Bases de datos) y, a continuación elija, Crear base de 
datos.
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6. Utilice los siguientes parámetros para crear la base de datos. Deje todos los demás parámetros en sus 
valores predeterminados.

• Opciones de motor —MySQL
• Plantillas — Nivel gratuito
• Configuración de credenciales: introduzca y confirme una contraseña
• En Conectividad, elija Configuración de conectividad adicional. Realice los siguientes cambios.

• Subnet group (Grupo de subredes): elija el grupo de subredes que ha creado en el paso 4.
• Grupo de seguridad de VPC: elija el grupo que contiene las reglas entrantes y salientes que creó 

en su VPC. Por ejemplo, DataSourceSecurityGroup. Para obtener más información sobre la 
configuración de una VPC, consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

• En Configuración adicional, defina el nombre de la base de datos inicial encontent.
7. Elija Create database (Crear base de datos).
8. En la lista de bases de datos, elija la nueva base de datos. Anote el punto de enlace de base de datos.
9. Después de crear la base de datos, debe crear una tabla para almacenar los documentos. La creación 

de una tabla está fuera del alcance de estas instrucciones. Cuando cree la tabla, tenga en cuenta lo 
siguiente:

• Nombre de base de datos:content
• Nombre de tabla—documents
• Columnas:IDTitle,Body, yLastUpdate. Si lo desea, puede incluir columnas adicionales.

Ahora que ha creado la base de datos MySQL, puede crear un origen de datos para la base de datos.

Para crear una fuente de datos MySQL

1. Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAmazon Kendra consola en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/home.

2. En el panel de navegación, elija Índices y, a continuación, elija el índice.
3. Elija Agregar fuentes de datos y, a continuación, elija Amazon RDS.
4. Escriba un nombre y una descripción para la fuente de datos y, a continuación, elija Next (Siguiente).
5. Elige MySQL.
6. En Connection Access (Acceso a conexión), introduzca la información siguiente:

• Punto final: el punto final de la base de datos que creó anteriormente.
• Port: número de puerto de la base de datos. Para MySQL, el valor predeterminado es 3306.
• Tipo de autenticación: elija Nueva.
• Nuevo nombre de contenedor secreto: un nombre para elSecrets Manager contenedor de las 

credenciales de la base de datos.
• Nombre de usuario: el nombre de un usuario con acceso administrativo a la base de datos.
• Contraseña: la contraseña del usuario y, a continuación, elija Guardar autenticación.
• Nombre de base de datos —content.
• Nombre de tabla —documents.
• Función de IAM: elija Crear una nueva función y, a continuación, escriba un nombre para la función.

7. En Configuración de columnas, introduzca lo siguiente:

• Nombre de columna de ID de documento —ID
• Nombre de la columna del título del documento —Title
• Nombre de la columna de datos del documento —Body

8. En Detección de cambios de columna, introduzca lo siguiente:
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• Columnas de detección de cambios —LastUpdate
9. En el grupo Configurar VPC y seguridad, proporcione lo siguiente:

• En Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada) (Nube virtual privada) (Nube VPC privada), 
elija una

• En Subredes, elija las subredes privadas que creó en su VPC.
• En los grupos de seguridad de VPC, elija el grupo de seguridad que contenga las reglas 

entrantes y salientes que creó en su VPC para bases de datos MySQL. Por ejemplo,
DataSourceSecurityGroup.

10. En Establecer cronograma de ejecución sincronizada, selecciona Ejecutar bajo demanda y, a 
continuación, elige Siguiente.

11. En Mapeo de campos de fuentes de datos, elija Siguiente.
12. Revise la configuración de la fuente de datos para asegurarse de que es correcta. Cuando estés 

seguro de que todo está correcto, elige Crear.

Introducción a una fuenteAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) de identidad 
(consola)

Una fuente deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) identidad contiene información 
sobre sus usuarios y grupos. Esto resulta útil para configurar el filtrado por contexto de usuario, en el que 
seAmazon Kendra filtran los resultados de búsqueda para diferentes usuarios en función del acceso del 
usuario o de su grupo a los documentos.

Para crear una fuente de identidad de IAM Identity Center, debe activar IAM Identity Center y crear una 
organización enAWS Organizations. Al activar IAM Identity Center y crear una organización por primera 
vez, se establece automáticamente el directorio del Centro de identidades como fuente de identidad. 
Puede cambiar a Active Directory (gestionado o autogestionado por Amazon) o a un proveedor de 
identidad externo como fuente de identidad. Para ello, debe seguir las instrucciones correctas; consulte
Cambiar la fuente de identidad de IAM Identity Center. Solo puede tener una origen de identidad por 
organización.

Para que a sus usuarios y grupos se les asignen diferentes niveles de acceso a los documentos, debe 
incluir sus usuarios y grupos en la lista de control de acceso cuando incorpore documentos a su índice. 
Esto permite a los usuarios y grupos buscar documentosAmazon Kendra de acuerdo con su nivel de 
acceso. Al realizar una consulta, el identificador de usuario debe coincidir exactamente con el nombre de 
usuario de IAM Identity Center.

También debe conceder los permisos necesarios para usar IAM Identity Center conAmazon Kendra. Para 
obtener más información, consulte IAMRoles de IAM Identity Center.

Para configurar un origen de identidad de IAM Identity Center

1. Abra la consola de IAM Identity Center.
2. Elija Habilitar IAM Identity Center y, a continuación, elija CrearAWS organización.

El directorio de Identity Center se crea de forma predeterminada y se le envía un correo electrónico 
para verificar la dirección de correo electrónico asociada a la organización.

3. Para añadir un grupo a suAWS organización, en el panel de navegación, seleccione Grupos.
4. En la página Grupos, elija Crear grupo e introduzca un nombre y una descripción del grupo en el 

cuadro de diálogo. Seleccione Create (Crear).
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de IAM Identity Center (consola)

5. Para añadir un usuario a sus Organizations, en el panel de navegación, seleccione Usuarios.
6. En la página Users (Usuarios), elija Add user (Añadir usuario). En User details (Detalles del usuario), 

especifique todos los campos obligatorios. En Password (Contraseña), elija Send an email to the user 
(Enviar un correo electrónico al usuario). Elija Next (Siguiente).

7. Para añadir un usuario a un grupo, elija Grupos y seleccione un grupo.
8. En la página de detalles, en Miembros del grupo, selecciona Agregar usuario.
9. En la página Agregar usuarios al grupo, selecciona el usuario que deseas añadir como miembro del 

grupo. Puede seleccionar varios usuarios para agregarlos a un grupo.
10. Para sincronizar la lista de usuarios y grupos con IAM Identity Center, cambie la fuente de identidad a 

Active Directory o a un proveedor de identidad externo.

El directorio Identity Center es la fuente de identidad predeterminada y requiere que agregue 
manualmente sus usuarios y grupos mediante esta fuente si no tiene su propia lista administrada por 
un proveedor. Para cambiar la fuente de identidad, debe seguir las instrucciones correctas para ello;
consulte Cambiar la fuente de identidad de IAM Identity Center.

Note

Si utiliza Active Directory o un proveedor de identidad externo como fuente de identidad, debe 
asignar las direcciones de correo electrónico de sus usuarios a los nombres de usuario de IAM 
Identity Center al especificar el protocolo System for Cross-Domain Identity Management (SCIM). 
Para obtener más información, consulte la guía IAM Identity Center en SCIM para habilitar IAM 
Identity Center.

Una vez que haya configurado su fuente de identidad de IAM Identity Center, podrá activarla en la 
consola al crear o editar el índice. Vaya al control de acceso de usuarios en la configuración del 
índice y edítela para permitir obtener información de grupos de usuarios en IAM Identity Center. 
También puede activar IAM Identity Center mediante el UserGroupResolutionConfigurationobjeto. 
Usted proporcionaUserGroupResolutionMode el anuncioAWS_SSO y crea unIAM rol que da 
permiso para llamar asso:ListDirectoryAssociations,sso-directory:SearchUsers,sso-
directory:ListGroupsForUser,sso-directory:DescribeGroups.

Warning

Amazon Kendraactualmente no admite el usoUserGroupResolutionConfiguration con 
una cuenta de miembro deAWS la organización para su fuente de identidad de IAM Identity 
Center. Debe crear su índice en la cuenta de administración de la organización para poder 
usarloUserGroupResolutionConfiguration.

A continuación se proporciona una descripción general de cómo configurar una origen de datos 
conUserGroupResolutionConfiguration control de acceso de usuario para filtrar los resultados de 
búsqueda en función del contexto de usuario. Se supone que ya ha creado un índice y unIAM rol para 
tókenes. Crea un índice y proporciona elIAM rol mediante la CreateIndexAPI.

Configuración de una fuente de datos con filtradoUserGroupResolutionConfiguration de 
contexto de usuario

1. Cree un IAMrol que dé permiso para acceder a su fuente de identidad de IAM Identity Center.
2. Configure UserGroupResolutionConfigurationel modo enAWS_SSO y llame UpdateIndexpara 

actualizar su índice para usar IAM Identity Center.
3. Si desea utilizar el control de acceso de usuario basado en tókenes para filtrar los resultados de 

búsqueda en función del contexto de usuario, póngalo UserContextPolicyenUSER_TOKEN función 
del contexto de usuarioUpdateIndex. De lo contrario,Amazon Kendra rastrea la lista de control 
de acceso de cada uno de los documentos para la mayoría de los conectores de fuentes de datos. 
También puede filtrar los resultados de la búsqueda según el contexto del usuario en la API de
consultas proporcionando información de usuarios y grupos enUserContext. También puede asignar 
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usuarios a sus grupos de forma PutPrincipalMappingque solo tenga que proporcionar el ID de usuario 
cuando emita la consulta.

4. Cree un IAMrol que dé permiso para acceder a su fuente de datos.
5. Configure su fuente de datos. Debe proporcionar la información de conexión necesaria para 

conectarse a la origen de datos.
6. Cree una fuente de datos mediante la CreateDataSourceAPI. Proporcione 

elDataSourceConfiguration objeto, el identificador del índice, laIAM función de la fuente de 
datos, el tipo de fuente de datos y un nombre para la fuente de datos. También puede actualizar la 
origen de datos.

Cambiar la origen de identidad de IAM Identity Center
Warning

Cambiar la fuente de identidad en la configuración del Centro de identidades de IAM podría 
afectar a la conservación de la información de usuarios y grupos. Para hacerlo de forma 
segura, se recomienda revisar Consideraciones para cambiar la fuente de identidad. Al cambiar 
la fuente de identidad, se genera una nueva ID de fuente de identidad. Compruebe que 
está utilizando el identificador correcto antes de configurar el modoAWS_SSO en encendido
UserGroupResolutionConfiguration.

Para cambiar la origen de identidad de IAM Identity Center

1. Abra la consola IAM Identity Center>.
2. Elija Settings.
3. En la página de configuración, en Fuente de identidad, selecciona Cambiar.
4. En la página Cambiar fuente de identidad, selecciona tu fuente de identidad preferida y, a 

continuación, selecciona Siguiente.
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Creación de un índice
Puede crear un índice mediante la consola, la AWS Command Line Interface (AWS CLI), o llamando a 
la API CreateIndex (p. 689). En este capítulo se describe cómo crear un índice utilizando cualquiera 
de estos métodos. Después de crear el índice, puede agregar documentos directamente a él o desde un 
origen de datos.

Para crear un índice, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de AWS Identity 
and Access Management (IAM) que tenga acceso a un bucket de Amazon S3 que elija. En particular, el rol 
de IAM debe tener los permisos para realizar acciones en su nombre.

Para crear un índice (consola)

1. Inicie sesión en la ConsolaAWS de administración y abra laAmazon Kendra consola en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/.

2. Seleccione Create index (Crear índice) en la sección Indexes (Índices).
3. En Specify index details (Especificar detalles de índice), proporcione a su índice un nombre y una 

descripción.
4. En el IAMrol, proporcione unIAM rol. Para buscar un rol, elija entre los roles de su cuenta que 

contengan la palabra «kendra» o introduzca el nombre de otro rol. Para obtener más información 
sobre el rol y los permisos necesarios, consulte IAMfunciones para índices (p. 13).

5. Elija Next (Siguiente).
6. En la página Configure client access (Configurar acceso del cliente), elija Next Step (Siguiente paso). 

Puede actualizar el índice para utilizar tokens para el control de acceso después de crear un índice. 
Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a los documentos de un índice (p. 115).

7. En la página Provisioning details (Detalles de aprovisionamiento), elija Crete (Crear).
8. El índice puede tardar un tiempo en crearse. Consulte la lista de índices para ver el progreso de la 

creación del índice. Cuando el estado del índice sea ACTIVE, el índice estará listo para utilizarse.

Para crear un índice (AWS CLI).

1. Utilice el siguiente comando para crear un índice. El role-arn debe ser el nombre de recurso de 
Amazon (ARN) de un rol de IAM que pueda ejecutar acciones de Amazon Kendra. Para obtener más 
información, consulte IAMfunciones de acceso paraAmazon Kendra (p. 13).

aws kendra create-index \ 
 --name index name \ 
 --description "index description" \ 
 --role-arn arn:aws:iam::account ID:role/role name

2. El índice puede tardar un tiempo en crearse. Para comprobar el estado de su índice, utilice el ID 
de índice devuelto por create-index con el comando siguiente. Cuando el estado del índice sea
ACTIVE, el índice estará listo para utilizarse.

aws kendra describe-index \ 
 --index-id index ID

Para crea un índice (SDK).

1. Proporcione valores para las siguientes variables:
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• description: una descripción del índice que está creando. Es opcional.
• index_name: el nombre del índice que está creando.
• role_arn: el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol que puede ejecutar lasAmazon 

Kendra API. Para obtener más información, consulte IAMfunciones de acceso paraAmazon 
Kendra (p. 13).

2. En los ejemplos siguientes, se crea un índice con Amazon Kendra.

Python

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time

kendra = boto3.client("kendra")

print("Create an index.")

# Provide a name for the index
index_name = "index-name"
# Provide an optional description for the index
description = "index description"
# Provide the IAM role ARN required for indexes
role_arn = "arn:aws:iam::${account id}:role/${role name}"

try: 
    index_response = kendra.create_index( 
        Name = index_name, 
        Description = description, 
        RoleArn = role_arn 
    ) 

    pprint.pprint(index_response) 

    index_id = index_response["Id"] 

    print("Wait for Amazon Kendra to create the index.") 

    while True: 
        # Get the details of the index, such as the status 
        index_description = kendra.describe_index( 
            Id = index_id 
        ) 
        # If status is not CREATING, then quit 
        status = index_description["Status"] 
        print(" Creating index. Status: "+status) 
        if status != "CREATING": 
            break 
        time.sleep(60)

except  ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

Java

package com.amazonaws.kendra;

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
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import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateIndexRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateIndexResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeIndexRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeIndexResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.IndexStatus;

public class CreateIndexExample { 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        String indexDescription = "Getting started index for Kendra"; 
        String indexName = "java-getting-started-index"; 
        String indexRoleArn = "arn:aws:iam::<your AWS account ID>:role/
KendraRoleForGettingStartedIndex"; 

        System.out.println(String.format("Creating an index named %s", indexName)); 
        CreateIndexRequest createIndexRequest = CreateIndexRequest 
            .builder() 
            .description(indexDescription) 
            .name(indexName) 
            .roleArn(indexRoleArn) 
            .build(); 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 
        CreateIndexResponse createIndexResponse = 
 kendra.createIndex(createIndexRequest); 
        System.out.println(String.format("Index response %s", 
 createIndexResponse)); 

        String indexId = createIndexResponse.id(); 

        System.out.println(String.format("Waiting until the index with ID %s is 
 created.", indexId)); 
        while (true) { 
            DescribeIndexRequest describeIndexRequest = 
 DescribeIndexRequest.builder().id(indexId).build(); 
            DescribeIndexResponse describeIndexResponse = 
 kendra.describeIndex(describeIndexRequest); 
            IndexStatus status = describeIndexResponse.status(); 
            if (status != IndexStatus.CREATING) { 
                break; 
            } 

            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
        } 

        System.out.println("Index creation is complete."); 
    }
}

Después de crear el índice, tendrá que añadir documentos a él. Puede añadirlos directamente o crear un 
origen de datos que actualice el índice de forma periódica.

Temas
• Adición de documentos directamente a un índice (p. 103)
• Añadir preguntas frecuentes directamente a un índice (p. 107)
• Creación de campos de documento personalizados (p. 112)
• Controlar el acceso a los documentos de un índice (p. 115)
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Adición de documentos directamente a un índice
Puede agregar documentos directamente a un índice mediante la API BatchPutDocument (p. 650). No 
puede añadir documentos directamente con la consola. Cuando se utiliza la consola, se utiliza un origen de 
datos para agregar documentos.

Los documentos se pueden agregar desde un bucket de S3 o suministrarse como datos binarios.

Para obtener una lista de los tipos de documentos admitidos por,Amazon Kendra consulte Tipos de 
documentos.

La adición de documentos a un índice es asincrónica. Después de llamar a la API BatchPutDocument, 
utilice la API BatchGetDocumentStatus (p. 647) para supervisar el progreso de la indexación de los 
documentos. Cuando se lama a la API BatchGetDocumentStatus con una lista de identificadores 
de documento, devuelve el estado del documento. Cuando el estado del documento sea INDEXED o
FAILED, se habrá completado el procesamiento del documento. Cuando el estado sea FAILED, la API
BatchGetDocumentStatus devolverá el motivo por el que el documento no se haya podido indexar.

Si desea modificar el contenido y los campos o atributos de los metadatos del documento y el documento 
durante el proceso de ingesta de documentos, consulte Amazon KendraCustom Document Enrichment 
Enrichment Enrichment Enrichment de.

Si desea utilizar una fuente de datos personalizada, cada documento que envíe mediante 
laBatchPutDocument API requiere un ID de origen de datos y un ID de ejecución como atributos 
o campos. Para obtener más información, consulte Atributos obligatorios para orígenes de datos 
personalizados.

Tenga en cuenta que cada ID de documento debe ser único por índice. No se puede crear un 
origen de datos para indexar los documentos con sus ID exclusivos y, a continuación, utilizar la 
API BatchPutDocument para indexar los mismos documentos o viceversa. No se puede crear un 
origen de datos para indexar los documentos con sus ID exclusivos y, a continuación, utilizar la API
BatchPutDocument para indexar los mismos documentos o viceversa.

En los ejemplos siguientes se muestra cómo añadir documentos directamente a un índice.

Temas
• Adición de documentos con la API (p. 103)
• Añadir documentos desde un bucket de S3 (p. 105)

Adición de documentos con la API
En el siguiente ejemplo se añade un bloque de texto a un índice haciendo una llamada 
aBatchPutDocument (p. 650). También puedes añadir documentos desde un bucket de S3 y llamar a 
laBatchPutDocument API.

Puede utilizar laBatchPutDocument API para agregar documentos al índice. Para obtener una lista de los 
tipos de documentos admitidos por,Amazon Kendra consulte Tipos de documentos.

Los archivos añadidos al índice deben estar en un flujo de bytes codificado en UTF-8.

Para ver un ejemplo de cómo crear un índice mediante los SDKAWS CLI y, consulta Crear un índice. Para 
configurar la CLI y los SDK, consulte ConfiguraciónAmazon Kendra.

En los ejemplos siguientes, se añade al índice texto con codificación UTF-8.

Python

import boto3  
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kendra = boto3.client("kendra")  
  
# Provide the index ID  
index_id = "index-id"  
  
# Provide the title and text  
title = "Information about Amazon.com"  
text = "Amazon.com is an online retailer."  
  
document = {  
    "Id": "1",  
    "Blob": text,  
    "ContentType": "PLAIN_TEXT",  
    "Title": title  
}  
  
documents = [  
    document  
]  
  
result = kendra.batch_put_document(  
    IndexId = index_id,  
    Documents = documents  
)  
  
print(result)

Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.BatchPutDocumentRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.BatchPutDocumentResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ContentType;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.Document;

public class AddDocumentsViaAPIExample { 
    public static void main(String[] args) { 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

        String indexId = "yourIndexId"; 

        Document testDoc = Document 
            .builder() 
            .title("The title of your document") 
            .id("a_doc_id") 
            .blob(SdkBytes.fromUtf8String("your text content")) 
            .contentType(ContentType.PLAIN_TEXT) 
            .build(); 

        BatchPutDocumentRequest batchPutDocumentRequest = BatchPutDocumentRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .documents(testDoc) 
            .build(); 

        BatchPutDocumentResponse result = 
 kendra.batchPutDocument(batchPutDocumentRequest); 

        System.out.println(String.format("BatchPutDocument Result: %s", result)); 
    }
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}

Añadir documentos desde un bucket de S3
Puede añadir documentos directamente al índice desde unAmazon S3 bucket. Puede añadir hasta 10 
documentos en la misma llamada. Cuando utilice un bucket de S3, debe proporcionar un rol de IAM 
con permiso para acceder al bucket que contenga los documentos. Especifique el rol en el parámetro
RoleArn.

Utilizar la API BatchPutDocument (p. 650) para añadir documentos desde un bucket de S3 es una 
operación puntual. Para mantener un índice sincronizado con el contenido de un bucket, cree un origen de 
datos de S3. Para obtener más información, consulte Amazon S3 (p. 248).

Para ver un ejemplo de cómo crear un índice mediante los SDKAWS CLI y, consulta Crear un índice. Para 
configurar la CLI y los SDK, consulte ConfiguraciónAmazon Kendra. Para obtener información sobre la 
creación de un bucket de S3, consulte Amazon Simple Storage Servicela documentación.

En el siguiente ejemplo, se agregan dos documentos de Microsoft Word al índice mediante la API
BatchPutDocument.

Python

import boto3  
  
kendra = boto3.client("kendra")  
  
# Provide the index ID  
index_id = "index-id"  
# Provide the IAM role ARN required to index documents in an S3 bucket  
role_arn = "arn:aws:iam::${acccountID}:policy/${roleName}"  
  
doc1_s3_file_data = {  
    "Bucket": "bucket-name",  
    "Key": "document1.docx"  
}  
  
doc1_document = {  
    "S3Path": doc1_s3_file_data,  
    "Title": "Document 1 title",  
    "Id": "doc_1"  
}  
  
doc2_s3_file_data = {  
    "Bucket": "bucket-name",  
    "Key": "document2.docx"  
}  
  
doc2_document = {  
    "S3Path": doc2_s3_file_data,  
    "Title": "Document 2 title",  
    "Id": "doc_2"  
}  
  
documents = [  
    doc1_document,  
    doc2_document  
]  
  
result = kendra.batch_put_document(  
    Documents = documents,  

105

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/create-index.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/setup.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Añadir documentos desde un bucket de S3

    IndexId = index_id,  
    RoleArn = role_arn  
)  
  
print(result)

Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.BatchPutDocumentRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.BatchPutDocumentResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.Document;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.S3Path;

public class AddFilesFromS3Example { 
    public static void main(String[] args) { 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

        String indexId = "yourIndexId"; 
        String roleArn = "yourIndexRoleArn"; 

        Document pollyDoc = Document 
            .builder() 
            .s3Path( 
                S3Path.builder() 
                .bucket("an-aws-kendra-test-bucket") 
                .key("What is Amazon Polly.docx") 
                .build()) 
            .title("What is Amazon Polly") 
            .id("polly_doc_1") 
            .build(); 

        Document rekognitionDoc = Document 
            .builder() 
            .s3Path( 
                S3Path.builder() 
                .bucket("an-aws-kendra-test-bucket") 
                .key("What is Amazon Rekognition.docx") 
                .build()) 
            .title("What is Amazon rekognition") 
            .id("rekognition_doc_1") 
            .build(); 

        BatchPutDocumentRequest batchPutDocumentRequest = BatchPutDocumentRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .roleArn(roleArn) 
            .documents(pollyDoc, rekognitionDoc) 
            .build(); 

        BatchPutDocumentResponse result = 
 kendra.batchPutDocument(batchPutDocumentRequest); 

        System.out.println(String.format("BatchPutDocument result: %s", result)); 
    }
}
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Añadir preguntas frecuentes directamente a un 
índice

Puede agregar preguntas frecuentes directamente al índice mediante la consola o la API
CreateFaq (p. 681). La adición de preguntas frecuentes a un índice es asincrónica. Coloque los datos 
de las preguntas frecuentes en un archivo almacenado en un bucket de Amazon Simple Storage Service. 
Puede utilizar archivos CSV o JSON como entrada para las preguntas frecuentes:

• CSV básico: archivo CSV en el que cada línea contiene una pregunta, una respuesta y una URL 
opcional con más información sobre la respuesta.

• CSV personalizado: archivo CSV que contiene preguntas, respuestas y un encabezado que define 
atributos personalizados que puede utilizar para facetar, mostrar u ordenar las respuestas de preguntas 
frecuentes. También puede definir atributos de control de acceso para limitar la respuesta de las 
preguntas frecuentes a determinados usuarios y grupos.

• JSON: archivo JSON que contiene preguntas y respuestas. Opcionalmente, también puede incluir 
atributos personalizados y de control de acceso. Puede definir atributos para facetar, mostrar y ordenar 
las respuestas de preguntas frecuentes. También puede definir atributos de control de acceso para 
limitar la respuesta de las preguntas frecuentes a determinados usuarios y grupos.

Por ejemplo, el siguiente es un archivo CSV básico que proporciona respuestas a preguntas sobre clínicas 
gratuitas en Spokane, Washington, EE. UU. y Mountain View, Missouri, EE. UU.

How many free clinics are in Spokane WA?, 13, https://www.freeclinics.com/
How many free clinics are there in Mountain View Missouri?, 7, https://www.freeclinics.com/

Cuando utiliza un archivo CSV o JSON personalizado para la entrada, puede declarar atributos 
personalizados para las preguntas frecuentes. Por ejemplo, puede crear un atributo personalizado que 
asigne cada pregunta frecuente a un departamento. Cuando se devuelve la pregunta frecuente en una 
respuesta, puede utilizar el departamento como faceta para restringir la búsqueda.

Un atributo personalizado debe asignarse a un campo de índice. Puede utilizar un campo integrado o 
especificar un campo de índice personalizado. En la consola, utilice la página Facet definition (Definición 
de faceta) para crear un campo de índice. Al utilizar la API, primero debe crear un campo de índice 
mediante la API UpdateIndex (p. 874).

El tipo de atributo del archivo de preguntas frecuentes debe coincidir con el tipo del campo de índice 
asociado. Por ejemplo, el campo _authors es un campo de tipo STRING_LIST. Por lo tanto, debe 
proporcionar en el archivo de preguntas frecuentes valores para el campo _authors como una lista de 
cadenas. Puede comprobar el tipo de campos de índice utilizando la página Facet Definition (Definición de 
faceta) en la consola o mediante la API DescribeIndex (p. 749).

Cuando se crea un campo de índice que se asigna a un atributo personalizado, se puede marcar como 
visualizable, facetable u ordenable. No se puede hacer que un atributo personalizado se pueda buscar.

Además de los atributos personalizados, también puede utilizar los siguientes atributos integrados en un 
archivo CSV o JSON personalizado:

• _authors(lista de cadenas): lista de autores de las respuestas a las preguntas frecuentes.
• _category(Cadena): categoría que agrupa las respuestas a las preguntas frecuentes con otros 

documentos similares.
• _created_at(cadena con codificación ISO 8601): fecha y hora de creación de la pregunta frecuente. 

La fecha y la hora deben tener formato de cadena con codificación ISO 8601.
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También puede incluir la zona horaria en el formato de fecha y hora ISO 8601 si es necesario. Por 
ejemplo, 2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 
2012, a las 12.30 h (más 10 segundos) en la zona horaria de Europa Central.

• _last_updated_at(cadena con codificación ISO 8601): fecha y hora de actualización de la pregunta 
frecuente. La fecha y la hora deben tener formato de cadena con codificación ISO 8601.

Por ejemplo, 2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo 
de 2012, a las 12.30 h (más 10 segundos) en la zona horaria de Europa Central.

• _source_uri(Cadena): URL de un documento con más información sobre la respuesta de la pregunta 
frecuente.

• _version(Cadena): la versión de la pregunta frecuente.
• _view_count(largo): el número de veces que se ha visto la pregunta frecuente en los resultados de 

búsqueda.

Archivo CSV básico
Utilice un archivo CSV básico cuando desee utilizar una estructura sencilla para sus preguntas frecuentes. 
En un archivo CSV básico, cada línea tiene dos o tres campos: una pregunta, una respuesta y un URI de 
origen opcional que apunta a un documento con más información.

El contenido del archivo debe seguir el Formato común RFC 4180 y tipo MIME para archivos de valores 
separados por comas (CSV).

A continuación se muestra un archivo de preguntas frecuentes en formato CSV básico.

How many free clinics are in Spokane WA?, 13, https://www.freeclinics.com/
How many free clinics are there in Mountain View Missouri?, 7, https://www.freeclinics.com/

Archivo CSV personalizado
Utilice un archivo CSV personalizado cuando desee agregar atributos personalizados a sus preguntas 
frecuentes. Para un archivo CSV personalizado, utilice una fila de encabezado del archivo CSV para definir 
los atributos adicionales.

El archivo JSON contiene los siguientes atributos:

• _question—La pregunta frecuente
• _answer—La respuesta a la pregunta frecuente

El archivo puede contener atributos integrados y personalizados. A continuación se muestra un ejemplo de 
un archivo CSV personalizado.

_question,_answer,_last_updated_at,custom_string
How many free clinics are in Spokane WA?, 13, 2012-03-25T12:30:10+01:00, Note: Some free 
 clinics require you to meet certain criteria in order to use their services
How many free clinics are there in Mountain View Missouri?, 7, 2012-03-25T12:30:10+01:00, 
 Note: Some free clinics require you to meet certain criteria in order to use their 
 services

El contenido del archivo debe seguir el Formato común RFC 4180 y tipo MIME para archivos de valores 
separados por comas (CSV).
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Hay cuatro tipos de atributos personalizados:

• Fecha: valores de fecha y hora con codificación ISO 8601.

Por ejemplo, 2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo 
de 2012, a las 12.30 h (más 10 segundos) en la zona horaria de Europa Central.

• Largo: números, como1234.
• Cadena: valores de cadena. Si la cadena contiene comas, incluya todo el valor entre comillas dobles (") 

(por ejemplo, "custom attribute, and more").
• Lista de cadenas: lista de valores de cadenas. Enumere los valores de una lista separada por comas 

incluidos entre comillas (") (por ejemplo, "item1, item2, item3"). Si la lista contiene solo una 
entrada, puede omitir las comillas (por ejemplo, item1).

Un archivo CSV personalizado puede contener campos de contexto de usuario. Puede utilizar estos 
campos para limitar el acceso a las preguntas frecuentes a determinados usuarios y grupos. Para filtrar 
el contexto de usuario, el usuario debe proporcionar en la consulta información de usuario y grupo. De 
lo contrario, se devuelven todas las preguntas frecuentes pertinentes. Para obtener más información, 
consulte Filtrar según el contexto del usuario (p. 459).

Hay cuatro filtros de contexto de usuario para las preguntas frecuentes:

• _acl_user_allow: los usuarios de la lista de permitidos pueden ver las preguntas frecuentes en la 
respuesta a la consulta. Las preguntas frecuentes no se devuelven a otros usuarios.

• _acl_user_deny: los usuarios de la lista de denegados pueden ver las preguntas frecuentes en la 
respuesta a la consulta. Las preguntas frecuentes se devuelven a todos los demás usuarios cuando sea 
relevante para la consulta.

• _acl_group_allow: los usuarios que son miembros de un grupo permitido pueden ver las preguntas 
frecuentes en la respuesta a la consulta. Las preguntas frecuentes no se devuelven a los usuarios que 
sean miembros de otro grupo.

• _acl_group_deny: los usuarios que son miembros de un grupo denegado no pueden ver las 
preguntas frecuentes en la respuesta a la consulta. Las preguntas frecuentes se devuelven a todos los 
demás grupos cuando sea relevante para la consulta.

Proporcione los valores de las listas de permitir y denegar listas separadas por comas entre comillas (por 
ejemplo, "user1,user2,user3"). Puede incluir un usuario o un grupo en una lista de permisos o en una 
lista de denegación, pero no en ambas. Si incluye un usuario o grupo en ambos, recibirá un error.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo CSV personalizado.

_question, _answer, _acl_user_allow, _acl_user_deny, _acl_group_allow, _acl_group_deny
How many free clinics are in Spokane WA?, 13, userID4565, "userID6201, userID7552", 
 groupBasicRate, "groupBasicPlusRate,groupPremiumRate"

Archivo JSON
Puede utilizar un archivo JSON para proporcionar preguntas, respuestas y atributos para su índice. Puede 
agregar cualquiera de los atributos integrados y atributos personalizados a las preguntas frecuentes. Este 
es el esquema para el archivo JSON.

{ 
    "SchemaVersion": 1, 
    "FaqDocuments": [ 
        { 
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            "Question": string, 
            "Answer": string, 
            "Attributes": { 
                string: object 
                additional attributes 
            }, 
            "AccessControlList": [ 
               { 
                   "Name": string, 
                   "Type": enum( "GROUP" | "USER" ), 
                   "Access": enum( "ALLOW" | "DENY" ) 
               }, 
                additional user context
            ] 
        }, 
         additional FAQ documents
    ]
}

En este archivo JSON de ejemplo se muestran dos documentos de preguntas frecuentes. Uno de ellos 
solo tiene la pregunta y la respuesta requeridas. El otro también tiene atributos adicionales e información 
de contexto de usuario.

{ 
    "SchemaVersion": 1, 
    "FaqDocuments": [ 
        { 
            "Question": "How many free clinics are in Spokane WA?", 
            "Answer": "13" 
        }, 
        { 
            "Question": "How many free clinics are there in Mountain View Missouri?", 
            "Answer": "7", 
            "Attributes": { 
                "_source_uri": "https://www.freeclinics.com", 
                "_category": "Charitable Clinics" 
            }, 
            "AccessControlList": [ 
               { 
                   "Name": "user@amazon.com", 
                   "Type": "USER", 
                   "Access": "ALLOW" 
               }, 
               { 
                   "Name": "Admin", 
                   "Type": "GROUP", 
                   "Access": "ALLOW" 
               } 
            ] 
        } 
    ]
}

Hay cuatro tipos de atributos personalizados de archivos JSON:

• Fecha: valor de cadena JSON con valores de fecha y hora con codificación ISO 8601.

Es importante que la zona horaria se incluya en el formato de fecha y hora ISO 8601. Por ejemplo, 
2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 2012, a las 
12.30 h (más 10 segundos) en la zona horaria de Europa Central.

• Largo: valor numérico de JSON, como1234.
• Cadena: valor de cadena JSON (por ejemplo,"custom attribute").
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• Lista de cadenas: matriz de valores de cadena de JSON (por ejemplo,["item1,item2,item3"]).

Además de los atributos integrados y personalizados, puede proporcionar información de contexto de 
usuario para las preguntas frecuentes en un archivo JSON. Puede proporcionar información de contexto 
de usuario para limitar el acceso al contenido de las preguntas frecuentes en función de usuarios y grupos. 
Puede incluir un usuario o un grupo en una lista de permisos o en una lista de denegación, pero no en 
ambas. Si incluye un usuario o grupo en ambos, recibirá un error. Para filtrar el contexto de usuario, el 
usuario debe proporcionar en la consulta información de usuario y grupo. De lo contrario, se devuelven 
todas las preguntas frecuentes pertinentes. Para obtener más información, consulte Filtrar según el 
contexto del usuario (p. 459).

En este ejemplo de JSON se agrega contexto de usuario a una pregunta frecuente.

"AccessControlList": [ 
                { 
                    "Name": "group or user name", 
                    "Type": "GROUP | USER", 
                    "Access": "ALLOW | DENY" 
                }, 
                 additional user context
            ] 
    

Uso del archivo de preguntas frecuentes
Después de almacenar el archivo de entrada de preguntas frecuentes en un bucket de S3, utilice la 
consola o la API CreateFaq para incluir las preguntas y respuestas en el índice. Si quiere actualizar una 
pregunta frecuente, elimínela y vuelva a crearla. Utilice la API DeleteFaq para eliminar una pregunta 
frecuente.

Debe proporcionar un rol de IAM con acceso al bucket de S3 que contenga los archivos de origen. Puede 
especificar el rol en la consola o en el parámetro RoleArn. A continuación se muestra un ejemplo de 
programa que agrega un archivo de preguntas frecuentes a un índice.

Python

import boto3

kendra = boto3.client("kendra")

# Provide the index ID
index_id = "index-id"
# Provide the IAM role ARN required to index documents in an S3 bucket
role_arn = "arn:aws:iam::${accountId}:role/${roleName}"

# Provide the S3 bucket path information to the FAQ file
faq_path = { 
    "Bucket": "bucket-name", 
    "Key": "FreeClinicsUSA.csv"
}

response = kendra.create_faq( 
    S3Path =  faq_path, 
    Name = "FreeClinicsUSA", 
    IndexId = index_id, 
    RoleArn = role_arn
)

print(response)
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Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateFaqRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateFaqResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.S3Path;

public class AddFaqExample { 
    public static void main(String[] args) { 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

        String indexId = "yourIndexId"; 
        String roleArn = "your role for accessing S3 files"; 

        CreateFaqRequest createFaqRequest = CreateFaqRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .name("FreeClinicsUSA") 
            .roleArn(roleArn) 
            .s3Path( 
                S3Path 
                    .builder() 
                    .bucket("an-aws-kendra-test-bucket") 
                    .key("FreeClinicsUSA.csv") 
                    .build()) 
            .build(); 

        CreateFaqResponse response = kendra.createFaq(createFaqRequest); 

        System.out.println(String.format("The result of creating FAQ: %s", response)); 

    }
}

Archivos de preguntas frecuentes en idiomas distintos 
del inglés
Puede indexar las preguntas frecuentes en un idioma admitido. Amazon Kendra indexa las preguntas 
frecuentes en inglés de forma predeterminada si no especifica un idioma. Se especifica el código de 
idioma cuando se hace una llamada a la CreateFaqoperación o puede incluir el código de idioma de una 
pregunta frecuente en los metadatos de las preguntas frecuentes como campo. Si una pregunta frecuente 
no contiene un código de idioma en sus metadatos especificado en un campo de metadatos, las preguntas 
frecuentes se indexan utilizando el código de idioma especificado al llamar a la operación CreateFAQ. 
Para indexar un documento de preguntas frecuentes en un idioma admitido en la consola, vaya a FAQs
(Preguntas frecuentes) y seleccione Add FAQ (Añadir pregunta frecuente). Elija un idioma en el menú 
desplegable Language (Idioma).

Creación de campos de documento personalizados
Puede aplicar atributos personalizados o campos de metadatos relevantes para sus documentos en 
particular. Por ejemplo, puede crear un campo o atributo personalizado denominado «Department» con los 
valores de «HR», «Sales» y «Manufacturing». Puede utilizar estos campos o atributos para, por ejemplo, 
limitar la respuesta (los resultados de búsqueda) a los documentos en el departamento «HR».

Puede crear hasta 500 campos o atributos personalizados.
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Para la mayoría de los orígenes de datos, asignará los campos del origen de datos externo a los campos 
correspondientes deAmazon Kendra. Para obtener más información, consulte Asignación de campos 
de origen de datos (p. 400). Para los orígenes de datos de S3, puede aplicar campos o atributos 
personalizados mediante archivos de metadatos.

Para poder utilizar un campo o atributo personalizado, primero debe crear el campo en el índice. Utilice la 
consola o la UpdateIndexAPI para crear el campo de índice. No puede cambiar el tipo de datos del campo 
una vez creado el campo.

También puedes usarAmazon Kendra los campos integrados o reservados.

Con laUpdateIndex API, se agregan campos o atributos personalizados mediante 
elDocumentMetadataConfigurationUpdates parámetro.

En el siguiente ejemplo de JSON se utiliza DocumentMetadataConfigurationUpdates para agregar 
al índice un campo denominado «Department».

"DocumentmetadataConfigurationUpdates": [ 
   { 
       "Name": "Department", 
       "Type": "STRING_VALUE" 
   }
]

Uso de los campos de documentos integrados de 
Amazon Kendra
Con la UpdateIndex API, puedes crear campos reservados o integrados 
utilizandoDocumentMetadataConfigurationUpdates y especificando el nombre del campo reservado 
para asignarlo a tu atributo de documento o campo de documento equivalente. También puede crear 
campos personalizados de esta manera. Si utiliza un conector de fuente de datos, la mayoría incluye 
asignaciones de campos que asignan los campos del documento de la fuente de datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Al crear un campo, puede configurar elSearch objeto para que establezca el 
campo como visualizable, facetable, buscable y ordenable. Puede configurar elRelevance objeto para 
establecer la duración, la frescura, la importancia, el orden de clasificación y los valores de importancia del 
campo. No puede cambiar el tipo de campo una vez creado el campo.

Amazon Kendratiene los siguientes campos de documento reservados o integrados que puede utilizar:

• _authors: una lista de uno o más autores responsables del contenido del documento.
• _category: categoría que coloca un documento en un grupo específico.
• _created_at: fecha y hora en formato ISO 8601 de creación del documento. Por ejemplo, 

2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 2012, a las 
12.30 h (más 10 segundos) en el horario de Europa Central.

• _data_source_id: el identificador de la fuente de datos que contiene el documento.
• _document_body—El contenido del documento.
• _document_id: un identificador único para el documento.
• _document_title: el título del documento.
• _excerpt_page_number: el número de página de un archivo PDF en el que aparece el extracto 

del documento. Si el índice se creó antes del 8 de septiembre de 2020, debe volver a indexar los 
documentos antes de poder utilizar este atributo.

• _faq_id—Si se trata de una pregunta frecuente y su respuesta, un identificador único para ellas.
• _file_type: el tipo de archivo del documento, como pdf o doc.
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• _last_updated_at: fecha y hora en formato ISO 8601 de última actualización del documento. Por 
ejemplo, 2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 
2012, a las 12.30 h (más 10 segundos) en el horario de Europa Central.

• _source_uri: el URI en el que está disponible el documento. Por ejemplo, el URI del documento en el 
sitio web de una empresa.

• _version: un identificador de la versión específica de un documento.
• _view_count: el número de veces que se ha visto el documento.
• _language_code(Cadena): el código de un idioma que se aplica al documento. Este valor se define 

por defecto en inglés si no especifica un idioma. Para obtener más información acerca de los idiomas 
admitidos, incluidos sus códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del inglés.

En el caso de los campos personalizados, se crean estos 
camposDocumentMetadataConfigurationUpdates con laUpdateIndex API, tal como se hace 
cuando se crea un campo reservado o integrado. Debe establecer el tipo de datos adecuado para el 
campo personalizado. No puede cambiar el tipo de campo una vez creado el campo.

Los siguientes son los tipos que puede configurar para los campos personalizados:

• Fecha
• Número
• Cadena
• Lista de cadenas

Crea un campo personalizado mediante la consola o la UpdateIndexAPI. Tras crear un campo 
personalizado, se asigna a un atributo de documento, tal como se hace con un campo reservado. Si 
agregaste un documento al índice con la BatchPutDocumentAPI, mapeas los atributos con la API. Para 
los documentos indexados desde una fuente deAmazon S3 datos, los atributos se asignan mediante un 
archivo de metadatos que contiene una estructura JSON que describe los atributos del documento. Para 
los documentos indexados con una base de datos o una fuente de datos que permita el mapeo de campos, 
los atributos se asignan con la consola o la configuración de la fuente de datos.

Añadir atributos o campos personalizados con la 
BatchPutDocument API
Cuando utilice laBatchPutDocument (p. 650) API para agregar un documento al índice, se especifican 
campos o atributos personalizados como parte deAttributes. Puede agregar varios campos o atributos 
al llamar a la API. Puede crear hasta 500 campos o atributos personalizados. El siguiente ejemplo es un 
campo o atributo personalizado que agrega «Department» a un documento.

"Attributes":  
    { 
        "Department": "HR", 
        "_category": "Vacation policy" 
    }

Agregar atributos o campos personalizados a una 
fuenteAmazon S3 de datos
Cuando se utilice un bucket de S3 como origen de datos para el índice, se agregan metadatos a los 
documentos con archivos de metadatos complementarios. Los archivos JSON de metadatos se colocan en 
una estructura de directorios paralela a los documentos. Para obtener más información, consulte Amazon 
S3metadatos del documento (p. 254).
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Los campos o atributos personalizados se especifican en la estructuraAttributes JSON. Puede crear 
hasta 500 campos o atributos personalizados. Por ejemplo, en el siguiente ejemploAttributes se define 
tres campos o atributos personalizados y un campo reservado.

"Attributes": { 
        "brand": "Amazon Basics", 
        "price": 1595, 
        "_category": "sports", 
        "subcategories": ["outdoors", "electronics"] 
    } 
    

Controlar el acceso a los documentos de un índice
Puede controlar qué usuarios o grupos pueden acceder a ciertos documentos de su índice o ver 
determinados documentos en sus resultados de búsqueda. Esto se denomina filtrado de contexto de 
usuario. Es un tipo de búsqueda personalizada con la ventaja de controlar el acceso a los documentos. 
Por ejemplo, no todos los equipos que buscan información en el portal de la empresa deben acceder a 
documentos de alto secreto de la empresa, ni estos documentos son relevantes para todos los usuarios. 
Solo los usuarios o grupos de equipos específicos que tengan acceso a documentos de alto secreto 
deberían ver estos documentos en los resultados de búsqueda.

Amazon Kendraadmite el control de acceso de usuario basado en tókenes con los siguientes tipos de 
tokens:

• Id. abierto
• JWT con un secreto compartido
• JWT con clave pública
• JSON

Amazon Kendraofrece una búsqueda empresarial altamente segura para sus aplicaciones de búsqueda. 
Los resultados de la búsqueda reflejan el modelo de seguridad de su organización. Los clientes son 
responsables de autenticar y autorizar a los usuarios a acceder a su aplicación de búsqueda. En el 
momento de la búsqueda, elAmazon Kendra servicio filtra los resultados de la búsqueda en función del 
identificador de usuario proporcionado por la aplicación de búsqueda del cliente y de las listas de control 
de acceso (ACL) a los documentos recopiladas por losAmazon Kendra conectores durante el rastreo o la 
indexación. Los resultados de la búsqueda muestran URL que apuntan a los repositorios de documentos 
originales, además de breves extractos. El repositorio original sigue exigiendo el acceso al documento 
completo.

Temas
• Uso de OpenID (p. 115)
• Uso de un JSON Web Token (JWT) con un secreto compartido (p. 117)
• Uso de un JSON Web Token (JWT) con una clave pública (p. 119)
• Uso de JSON (p. 122)

Uso de OpenID
Para configurar unAmazon Kendra índice para usar un token de OpenID para el control de acceso, 
necesita la URL JWKS (JSON Web Key Set) del proveedor de OpenID. En la mayoría de los casos, la 
URL de JWKS tiene el siguiente formato (si siguen el descubrimiento de OpenID)https://domain-
name/.well_known/jwks.json.
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Los siguientes ejemplos muestran cómo usar un token de OpenID para el control de acceso de los 
usuarios al crear un índice.

Console

1. Elija Crear índice para empezar a crear un índice nuevo.
2. En la página Specify index details (Especificar detalles de índice), proporcione a su índice un 

nombre y una descripción.
3. Para IAMel rol, seleccione un rol o seleccione Crear un nuevo rol para y especifique un nombre de 

rol para crear un nuevo rol. El rol de IAM tendrá el prefijo "AmazonKendra-».
4. Deje todos los demás campos en sus valores predeterminados. Elija Next (Siguiente).
5. En la página Configurar el control de acceso de los usuarios, en Configuración de control de 

acceso, elija Sí para usar los tokens para el control de acceso.
6. En Configuración de token, seleccione OpenID como tipo de token.
7. Especifique una URL de clave de firma. La URL debe apuntar a un conjunto de claves web JSON.
8. Opcional en configuración avanzada:

a. Especifique un nombre de usuario para usarlo en la comprobación de la ACL.
b. Especifique uno o más grupos para usarlos en la comprobación de la ACL.
c. Especifique el emisor que validará el emisor del token.
d. Especifique los ID de cliente. Debe especificar una expresión regular que coincida con la 

audiencia del JWT.
9. En la página de detalles de aprovisionamiento, elija Edición para desarrolladores.
10. Elija Crear para crear su índice.
11. Espera a que se cree tu índice. Amazon Kendraaprovisiona el hardware de su índice. Esta 

operación puede llevar algún tiempo.

CLI

Para crear un índice con elAWS CLI uso de un archivo de entrada JSON, primero cree un archivo 
JSON con los parámetros que desee:

{ 
    "Name": "user-context", 
    "Edition": "ENTERPRISE_EDITION", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::account-id:role:/my-role", 
    "UserTokenConfigurations": [ 
        { 
            "JwtTokenTypeConfiguration": { 
                "KeyLocation": "URL", 
                "Issuer": "optional: specify the issuer url", 
                "ClaimRegex": "optional: regex to validate claims in the token", 
                "UserNameAttributeField": "optional: user", 
                "GroupAttributeField": "optional: group", 
                "URL": "https://example.com/.well-known/jwks.json" 
            } 
        } 
    ], 
    "UserContextPolicy": "USER_TOKEN"
}

Puede anular los nombres de los campos predeterminados de usuario y grupo. El valor 
predeterminado paraUserNameAttributeField es «usuario». El valor predeterminado 
paraGroupAttributeField es «grupos».
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A continuación, llamacreate-index usando el archivo de entrada. Por ejemplo, si el nombre de tu 
archivo JSON escreate-index-openid.json, puedes usar lo siguiente:

aws kendra create-index --cli-input-json file://create-index-openid.json

Python

response = kendra.create_index( 
    Name='user-context', 
    Edition='ENTERPRISE_EDITION', 
    RoleArn='arn:aws:iam::account-id:role:/my-role', 
    UserTokenConfigurations=[ 
        { 
            "JwtTokenTypeConfiguration": { 
                "KeyLocation": "URL", 
                "Issuer": "optional: specify the issuer url", 
                "ClaimRegex": "optional: regex to validate claims in the token", 
                "UserNameAttributeField": "optional: user", 
                "GroupAttributeField": "optional: group", 
                "URL": "https://example.com/.well-known/jwks.json" 
            } 
        } 
    ], 
    UserContextPolicy='USER_TOKEN'
)

Uso de un JSON Web Token (JWT) con un secreto 
compartido
Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar un token web JSON (JWT) con un token secreto 
compartido para controlar el acceso de los usuarios al crear un índice.

Console

1. Elija Crear índice para empezar a crear un índice nuevo.
2. En la página Especificar los detalles del índice, asigne un nombre y una descripción al índice.
3. Para el rol de IAM, seleccione un rol o seleccione Crear un nuevo rol y especifique un nombre de 

rol para crear un rol nuevo. El rol de IAM tendrá el prefijo "AmazonKendra-».
4. Deje todos los demás campos con sus valores predeterminados. Elija Next (Siguiente).
5. En la página Configurar el control de acceso de los usuarios, en Configuración del control de 

acceso, elija Sí para usar los identificadores para el control de acceso.
6. En Configuración del token, seleccione JWT con secreto compartido como tipo de token.
7. En Parámetros para firmar un secreto compartido, elija el tipo de secreto. Puede utilizar un 

secretoAWS Secrets Manager compartido existente o crear uno nuevo.

Para crear un nuevo secreto compartido, selecciona Nuevo y sigue estos pasos:

a. En NuevoAWS Secrets Manager secreto, especifique un nombre secreto. El prefijo 
seAmazonKendra- añadirá al guardar la clave pública.

b. Especifique un identificador de clave. El parámetro kid es una sugerencia que indica qué 
clave se utilizó para proteger la firma web JSON del token.

c. Elija el algoritmo de firma para el token. Este es el algoritmo criptográfico utilizado para 
proteger el token de ID. Para obtener más información sobre RSA, consulte Criptografía de 
RSA.
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d. Especifique un secreto compartido introduciendo un secreto codificado en URL en base64. 
También puedes seleccionar Generar secreto para que se genere un secreto para ti. Debe 
asegurarse de que el secreto sea un secreto codificado en URL en base64.

e. (Opcional) Especifique cuándo es válido el secreto compartido. Puede especificar la fecha y 
la hora desde las que un secreto es válido, válido para o ambas cosas. El secreto será válido 
en el intervalo especificado.

f. Selecciona Guardar secreto para guardar el nuevo secreto.
8. (Opcional) En Configuración avanzada:

a. Especifique un nombre de usuario para usarlo en la comprobación de ACL.
b. Especifique uno o más grupos para usarlos en la comprobación de ACL.
c. Especifique el emisor que validará el emisor del token.
d. Especifique los ID de la reclamación. Debe especificar una expresión regular que coincida 

con la audiencia del JWT.
9. En la página de detalles del aprovisionamiento, seleccione Edición para desarrolladores.
10. Elige Crear para crear tu índice.
11. Espere a que se cree el índice. Amazon Kendraaprovisiona el hardware para su índice. Esta 

operación puede llevar algún tiempo.

CLI

Puede usar el token JWT con un secreto compartido en su interiorAWS Secrets Manager. El secreto 
deben ser un secreto codificado en una URL base64. Necesita elSecrets Manager ARN y suAmazon 
Kendra rol debe tener accesoGetSecretValue alSecrets Manager recurso. Si está cifrando 
elSecrets Manager recurso conAWS KMS, el rol también debe tener acceso a la acción de descifrado.

Para crear un índice con elAWS CLI uso de un archivo de entrada JSON, primero cree un archivo 
JSON con los parámetros que desee:

{ 
    "Name": "user-context", 
    "Edition": "ENTERPRISE_EDITION", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::account-id:role:/my-role", 
    "UserTokenConfigurations": [ 
        { 
            "JwtTokenTypeConfiguration": { 
                "KeyLocation": "SECRET_MANAGER", 
                "Issuer": "optional: specify the issuer url", 
                "ClaimRegex": "optional: regex to validate claims in the token", 
                "UserNameAttributeField": "optional: user", 
                "GroupAttributeField": "optional: group", 
                "SecretManagerArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:account 
 id:secret:/my-user-context-secret
            } 
        } 
    ],     
    "UserContextPolicy": "USER_TOKEN"
}

Puede anular los nombres de campo de usuario y grupo predeterminados. El valor predeterminado 
paraUserNameAttributeField es «user». El valor predeterminado paraGroupAttributeField
es «groups».

A continuación, llamecreate-index con el archivo de entrada. Por ejemplo, si el nombre del archivo 
JSON escreate-index-openid.json, puede utilizar lo siguiente:
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aws kendra create-index --cli-input-json file://create-index-openid.json

El secreto debe tener el siguiente formatoAWS Secrets Manager:

{ 
  "keys": [ 
    { 
      "kid": "key_id", 
      "alg": "HS256|HS384|HS512", 
      "kty": "OCT",  
      "use": "sig", //this value can be sig only for now 
      "k": "secret", 
      "nbf":"ISO1806 date format" 
      "exp":"ISO1806 date format" 
    } 
  ]
}

Para obtener más información sobre JWT, consulte jwt.io.
Python

Puede usar el token JWT con un secreto compartido en su interiorAWS Secrets Manager. El secreto 
deben ser un secreto codificado en una URL base64. Necesita elSecrets Manager ARN y suAmazon 
Kendra rol debe tener accesoGetSecretValue alSecrets Manager recurso. Si está cifrando 
elSecrets Manager recurso conAWS KMS, el rol también debe tener acceso a la acción de descifrado.

response = kendra.create_index( 
    Name='user-context', 
    Edition='ENTERPRISE_EDITION', 
    RoleArn='arn:aws:iam::account-id:role:/my-role', 
    UserTokenConfigurations=[ 
        { 
            "JwtTokenTypeConfiguration": { 
                "KeyLocation": "URL", 
                "Issuer": "optional: specify the issuer url", 
                "ClaimRegex": "optional: regex to validate claims in the token", 
                "UserNameAttributeField": "optional: user", 
                "GroupAttributeField": "optional: group", 
                "SecretManagerArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:account 
 id:secret:/my-user-context-secret" 
            } 
        } 
    ], 
    UserContextPolicy='USER_TOKEN'
)

Uso de un JSON Web Token (JWT) con una clave 
pública
Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar un token web JSON (JWT) con un token de certificado 
para el control de acceso de los usuarios al crear un índice. Para obtener más información sobre JWT, 
consulte jwt.io.

Console

1. Elija Crear índice para empezar a crear un índice nuevo.
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2. En la página Specify index details (Especificar detalles de índice), proporcione a su índice un 
nombre y una descripción.

3. Para el rol de IAM, seleccione un rol o seleccione Crear un nuevo rol y especifique un nombre de 
rol para crear un rol nuevo. El rol de IAM tendrá el prefijo "AmazonKendra-».

4. Deje todos los demás campos con sus valores predeterminados. Elija Next (Siguiente).
5. En la página Configurar el control de acceso de los usuarios, en la sección Configuración del 

control de acceso, elija Sí para usar los identificadores para el control de acceso.
6. En Configuración del token, seleccione JWT con clave pública como tipo de token.
7. En Parámetros para firmar la clave pública, elija el tipo de secreto. Puede utilizar unAWS Secrets 

Manager secreto existente o crear uno nuevo.

Para crear un nuevo secreto, elija Nuevo y siga estos pasos:

a. En NuevoAWS Secrets Manager secreto, especifique un nombre secreto. El prefijo 
seAmazonKendra- añadirá al guardar la clave pública.

b. Especifique un identificador de clave. El parámetro kid es una sugerencia que indica qué 
clave se utilizó para proteger la firma web JSON del token.

c. Elija el algoritmo de firma para el token. Este es el algoritmo criptográfico que se utiliza para 
proteger el token de ID. Para obtener más información sobre RSA, consulte Criptografía de 
RSA.

d. En Atributos de certificado, especifique una cadena de certificados opcional. La cadena 
de certificados se compone de una lista de certificados. Comienza con el certificado de un 
servidor y termina con el certificado raíz.

e. Opcional: especifique la huella digital o la huella digital. Debe ser un hash de un certificado, 
calculado sobre todos los datos del certificado y su firma.

f. Especifique el exponente. Este es el valor exponente de la clave pública RSA. Se representa 
como un valor codificado en Base64urlUInt.

g. Especifique el módulo. Este es el valor exponente de la clave pública RSA. Se representa 
como un valor codificado en Base64urlUInt.

h. Seleccione Guardar clave para guardar la nueva clave.
8. Opcional en Configuración avanzada:

a. Especifique un nombre de usuario para usarlo en la comprobación de ACL.
b. Especifique uno o más grupos para usarlos en la comprobación de ACL.
c. Especifique el emisor que validará el emisor del token.
d. Especifique los identificadores de cliente. Debe especificar una expresión regular que 

coincida con la audiencia del JWT.
9. En la página de detalles del aprovisionamiento, seleccione Edición para desarrolladores.
10. Elige Crear para crear tu índice.
11. Espere a que se cree el índice. Amazon Kendraaprovisiona el hardware para su índice. Esta 

operación puede llevar algún tiempo.

CLI

Puede usar JWT con una clave pública dentro de unAWS Secrets Manager. Necesita elSecrets 
Manager ARN y suAmazon Kendra rol debe tener accesoGetSecretValue alSecrets Manager 
recurso. Si está cifrando elSecrets Manager recurso conAWS KMS, el rol también debe tener acceso a 
la acción de descifrado.

Para crear un índice con elAWS CLI uso de un archivo de entrada JSON, primero cree un archivo 
JSON con los parámetros que desee:

{ 
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    "Name": "user-context", 
    "Edition": "ENTERPRISE_EDITION", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::account id:role:/my-role", 
    "UserTokenConfigurationList": [ 
        { 
            "JwtTokenTypeConfiguration": { 
                "KeyLocation": "SECRET_MANAGER", 
                "Issuer": "optional: specify the issuer url", 
                "ClaimRegex": "optional: regex to validate claims in the token", 
                "UserNameAttributeField": "optional: user", 
                "GroupAttributeField": "optional: group", 
                "SecretManagerArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:account 
 id:secret:/my-user-context-secret
            } 
        } 
    ],    "UserContextPolicy": "USER_TOKEN"
}

Puede anular los nombres de campo de usuario y grupo predeterminados. El valor predeterminado 
paraUserNameAttributeField es «user». El valor predeterminado paraGroupAttributeField
es «groups».

A continuación, llamecreate-index con el archivo de entrada. Por ejemplo, si el nombre del archivo 
JSON escreate-index-openid.json, puede utilizar lo siguiente:

aws kendra create-index --cli-input-json file://create-index-openid.json

El secreto debe tener el siguiente formatoSecrets Manager:

{ 
  "keys": [ 
    { 
      "alg": "RS256|RS384|RS512", 
      "kty": "RSA", //this can be RSA only for now 
      "use": "sig", //this value can be sig only for now 
      "n": "modulus of standard pem", 
      "e": "exponent of standard pem", 
      "kid": "key_id", 
      "x5t": "certificate thumprint for x.509 cert", 
      "x5c": [ 
        "certificate chain" 
      ] 
    } 
  ]
}

Para obtener más información sobre JWT, consulte jwt.io.
Python

response = kendra.create_index( 
    Name='user-context', 
    Edition='ENTERPRISE_EDITION', 
    RoleArn='arn:aws:iam::account id:role:/my-role', 
    UserTokenConfigurationList=[ 
        { 
            "JwtTokenTypeConfiguration": { 
                "KeyLocation": "URL", 
                "Issuer": "optional: specify the issuer url", 
                "ClaimRegex": "optional: regex to validate claims in the token", 
                "UserNameAttributeField": "optional: user", 
                "GroupAttributeField": "optional: group", 
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                "SecretManagerArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:account 
 id:secret:/my-user-context-secret" 
            } 
        } 
    ], 
    UserContextPolicy='USER_TOKEN'
)

Uso de JSON
Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar un JWT con un token de certificado para el control de 
acceso de los usuarios al crear un índice.

Warning

El token JSON es una carga no validada. Solo debe usarse cuando las solicitudesAmazon Kendra 
provengan de un servidor de confianza y nunca de un navegador.

Console

1. Elija Crear índice para empezar a crear un índice nuevo.
2. En la página Specify (Specify), proporcione a su su su su su una descripción y una descripción.
3. Para IAMel rol, seleccione un rol o seleccione Crear un nuevo rol para y especifique un nombre de 

rol para crear un rol nuevo. ElIAM rol tendrá el prefijo "AmazonKendra-».
4. Deje todos los demás campos con sus valores predeterminados. Elija Next (Siguiente).
5. En la página Configurar el control de acceso de los usuarios, en Configuración del control de 

acceso, elija Sí para usar los identificadores para el control de acceso.
6. En Configuración de token, seleccione JSON como tipo de token.
7. Especifique un nombre de usuario para usarlo en la comprobación de ACL.
8. Especifique uno o más grupos para usarlos en la comprobación de ACL.
9. Elija Next (Siguiente).
10. En la página de detalles del aprovisionamiento, seleccione Edición para desarrolladores.
11. Elige Crear para crear tu índice.
12. Espere a que se cree el índice. Amazon Kendraaprovisiona el hardware para su índice. Esta 

operación puede llevar algún tiempo.

CLI

Para crear un índice con elAWS CLI uso de un archivo de entrada JSON, primero cree un archivo 
JSON con los parámetros que desee:

{ 
    "Name": "user-context", 
    "Edition": "ENTERPRISE_EDITION", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::account-id:role:/my-role", 
    "UserTokenConfigurations": [ 
        { 
            "JsonTokenTypeConfiguration": { 
                "UserNameAttributeField": "user", 
                "GroupAttributeField": "group" 
            } 
        } 
    ], 
    "UserContextPolicy": "USER_TOKEN"
}
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A continuación, llamecreate-index con el archivo de entrada. Por ejemplo, si el nombre del archivo 
JSON escreate-index-openid.json, puede utilizar lo siguiente:

aws kendra create-index --cli-input-json file://create-index-openid.json

Si no está utilizando Open ID paraAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), 
puede enviarnos el token en formato JSON. Si lo hace, debe especificar qué campo del token JSON 
contiene el nombre de usuario y qué campo contiene los grupos. Los valores de los campos del grupo 
deben ser una matriz de cadenas JSON. Por ejemplo, si utiliza SAML, su token debería ser similar al 
siguiente:

{ 
     "username" : "user1",  
     "groups": [ 
        "group1",  
        "group2" 
     ]
}

TokenConfigurationEspecificaría el nombre de usuario y los nombres de los campos del grupo:

{ 
    "UserNameAttributeField":"username", 
    "GroupAttributeField":"groups"
}

Python

response = kendra.create_index( 
    Name='user-context', 
    Edition='ENTERPRISE_EDITION', 
    RoleArn='arn:aws:iam::account-id:role:/my-role', 
    UserTokenConfigurationList=[ 
        { 
            "JwtTokenTypeConfiguration": { 
                "UserNameAttributeField": "user", 
                "GroupAttributeField": "group", 
            } 
        } 
    ], 
    UserContextPolicy='USER_TOKEN'
)
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Creación de un conector de origen de 
datos

Puede crear un conector de origen de datosAmazon Kendra para conectarse e indexar los documentos. 
Amazon Kendrapuede conectarse a Microsoft SharePoint, Google Drive y muchos otros proveedores. 
Al crear un conector de fuente de datos, proporcionaAmazon Kendra la información de configuración 
necesaria para conectarse al repositorio de origen. A diferencia de agregar documentos directamente a un 
índice, puede escanear periódicamente la fuente de datos para actualizar el índice.

Por ejemplo, suponga que tiene un repositorio de documentos fiscales almacenado en un bucket de S3. 
De vez en cuando, los documentos existentes se modifican y se añaden nuevos documentos al repositorio. 
Si agrega el repositorioAmazon Kendra como fuente de datos, puede mantener el índice actualizado 
mediante la configuración de sincronizaciones periódicas entre la fuente de datos y el índice.

Puede optar por actualizar un índice manualmente mediante la consola o 
laStartDataSourceSyncJob (p. 837) API. De lo contrario, configura un cronograma para actualizar un 
índice y sincronizarlo con la fuente de datos.

Un índice puede tener más de un origen de datos. Cada fuente de datos puede tener su propio programa 
de actualización. Por ejemplo, puede actualizar el índice de sus documentos de trabajo a diario, o incluso 
cada hora, y actualizar los documentos archivados de forma manual cada vez que cambie el archivo.

Si desea modificar los metadatos o atributos del documento y el contenido durante el proceso de ingesta 
de documentos, consulte Custom Document Enrichment de Amazon Kendra.

Tenga en cuenta que cada ID de documento debe ser único por índice. No se puede crear un 
origen de datos para indexar los documentos con sus ID exclusivos y, a continuación, utilizar la 
API BatchPutDocument para indexar los mismos documentos o viceversa. No se puede crear un 
origen de datos para indexar los documentos con sus ID exclusivos y, a continuación, utilizar la API
BatchPutDocument para indexar los mismos documentos o viceversa.

Establecer un cronograma de actualizaciones
Configure la fuente de datos para que se actualice periódicamente con la consola o utilice elSchedule
parámetro al crear o actualizar una fuente de datos. El contenido del parámetro es una cadena que 
contiene una cadena de programación encron formato -format o una cadena vacía para indicar que 
el índice se actualiza a pedido. Para conocer el formato de una expresión cron, consulte Programar 
expresiones para reglas en la Guía delAmazon CloudWatch Events usuario. Amazon Kendrasolo admite 
expresiones cron. No admite expresiones de tarifas.

Definir un idioma
Puede indexar todos los documentos de una fuente de datos en un idioma compatible. Usted especifica 
el código de idioma de todos sus documentos en la fuente de datos cuando llama CreateDataSource. Si 
un documento no contiene un código de idioma especificado en un campo de metadatos, el documento 
se indexan utilizando el código de idioma especificado para todos los documentos en el nivel de origen 
de datos. Si no especifica un idioma,Amazon Kendra indexan los documentos de una origen de datos en 
inglés de forma predeterminada. Para obtener más información sobre los idiomas admitidos, incluidos sus 
códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del inglés.
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Puede indexar todos los documentos de una fuente de datos en un idioma compatible mediante la 
consola. Ve a Fuentes de datos y edita tu fuente de datos o a Añadir fuente de datos si vas a añadir una 
nueva fuente de datos. En la página Especificar detalles de la fuente de datos, elija un idioma del menú 
desplegable Idioma. Seleccione Actualizar o continúe introduciendo la información de configuración para 
conectarse a la origen de datos.

Conectores de origen de datos
En esta sección se muestra cómo conectarseAmazon Kendra a bases de datos y repositorios de fuentes 
de datos compatibles mediante laAWS consola y lasAmazon Kendra API.

Temas
• Esquemas de plantillas del origen de datos (p. 125)
• Al aire libre (p. 244)
• Amazon S3 (p. 248)
• Amazon RDS/Aurora (p. 256)
• Amazon FSx (p. 261)
• Amazon KendraRastreador web (p. 265)
• Amazon WorkDocs (p. 271)
• Box (p. 274)
• Confluence (p. 279)
• Conector de origen de datos personalizado (p. 290)
• Dropbox (p. 296)
• GitHub (p. 301)
• Gmail (p. 305)
• Google Drive (p. 311)
• Jira (p. 321)
• Microsoft Exchange (p. 325)
• Microsoft OneDrive (p. 329)
• Microsoft SharePoint (p. 338)
• Microsoft Teams de Microsoft (p. 356)
• Microsoft (p. 362)
• Quip (p. 365)
• Salesforce (p. 369)
• ServiceNow (p. 379)
• Slack (p. 391)
• Zendesk (p. 396)

Esquemas de plantillas del origen de datos
Los siguientes son esquemas de plantillas para fuentes de datos en las que se admiten plantillas.

Temas
• Amazon S3esquema de plantilla (p. 126)
• Esquema de plantillas de Confluence (p. 129)
• Esquema de plantilla de Dropbox (p. 138)
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• Esquema de plantillas de Gmail (p. 143)
• Esquema de plantillas de Google Drive (p. 150)
• Esquema de plantillas de Microsoft Exchange (p. 156)
• Esquema OneDrive de plantillas de Microsoft (p. 163)
• Esquema SharePoint de plantillas de Microsoft (p. 168)
• Esquema de plantillas de Microsoft Teams (p. 178)
• Esquema de plantillas de Microsoft Yammer (p. 188)
• Esquema de plantillas de Salesforce (p. 195)
• ServiceNow esquema de plantilla (p. 228)
• Esquema de plantillas de Zendesk (p. 236)

Amazon S3esquema de plantilla
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte de la configuración de la 
plantilla. Debe proporcionar el nombre del bucket de S3 como parte de la configuración de la conexión o de 
los detalles del punto final del repositorio. Especifique también el tipo de fuente de datos comoS3 y otras 
configuraciones necesarias. A continuaciónTEMPLATE, especifiqueType cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema JSON 
S3 (p. 127).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto de 
conexión del origen de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos.

BucketName Nombre del bucket de Amazon S3.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos

• Patrones de inclusión
• Patrones de exclusión
• Prefijos de inclusión
• Prefijos de exclusión

Una lista de patrones de expresión regular 
para incluir o excluir archivos específicos en su 
origenAmazon S3 de datos. Los archivos que 
coinciden con los patrones se incluyen en el índice. 
Los archivos que no coincidan con los patrones 
se excluyen del índice. Si un archivo coincide con 
un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de 
exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye 
en el índice.

aclConfigurationFileTrayecto La ruta del archivo que controla el acceso a los 
documentos de unAmazon Kendra índice.

metadataFilesPrefix La ubicación dentro de tu bucket para los archivos 
de metadatos.
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Configuración Descripción

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

type Tipo del origen de datos. EspecifíqueloS3 como 
tipo de fuente de datos.

versión La versión de la plantilla que es compatible.

Esquema JSON S3

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "repositoryEndpointMetadata": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "BucketName": { 
              "type": "string" 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "BucketName" 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "repositoryEndpointMetadata" 
      ] 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "document": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
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                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "document" 
      ] 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "inclusionPatterns": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "exclusionPatterns": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "inclusionPrefixes": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "exclusionPrefixes": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "aclConfigurationFilePath": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "metadataFilesPrefix": { 
          "type": "string" 
        } 
      } 
    }, 
    "syncMode": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "FULL_CRAWL", 
        "FORCED_FULL_CRAWL" 
      ] 
    }, 
    "type": { 
      "type": "string", 
      "pattern": "S3" 
    }, 
    "version": { 
      "type": "string", 
      "anyOf": [ 
        { 
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          "pattern": "1.0.0" 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "type", 
    "syncMode", 
    "repositoryConfigurations" 
  ]
}

Esquema de plantillas de Confluence
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. Proporcionas la URL del host de Confluence, el método de alojamiento 
y el tipo de autenticación como parte de la configuración de la conexión o de los detalles del punto 
final del repositorio. Especifique también el tipo de fuente de datosCONFLUENCEV2, un secreto para 
sus credenciales de autenticación y otras configuraciones necesarias. A continuaciónTEMPLATE, 
especifiqueType cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema JSON 
de Confluence (p. 132).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto de 
conexión del origen de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos.

URL del servidor La dirección URL de la instancia Confluence. Por 
ejemplo, https://example.confluence.com.

type El método de alojamiento de tu instancia de 
Confluence, siSAAS yON_PREM.

authType El método de autenticación de tu instancia de 
ConfluenceBasic, ya seaOAuth2, oPersonal-
token.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

• espacio
• page
• blog
• comment
• attachment

Una lista de objetos que asignan los atributos 
o nombres de campo de tus espacios, páginas, 
blogs, comentarios y archivos adjuntos de 
Confluence a los nombres de los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más 
información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos). 
Los nombres de los campos del origen de datos 
de Confluence deben existir en sus metadatos 
personalizados de Confluence.
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Configuración Descripción

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos.

• inclusionSpaceKeyFiltrar
• exclusionSpaceKeyFiltrar
• pageTitleRegEX
• blogTitleRegEX
• commentTitleRegEX
• attachmentTitleRegEX
• inclusionFileTypePatrones
• exclusionFileTypePatrones
• inclusionUrlPatterns
• exclusionUrlPatterns
• URL del proxy
• Puerto proxy

Una lista de patrones de expresión regular para 
incluir o excluir ciertos archivos en su origen de 
datos de Confluence. Los archivos que coinciden 
con los patrones se incluyen en el índice. Los 
archivos que no coincidan con los patrones se 
excluyen del índice. Si un archivo coincide con un 
patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de 
exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye 
en el índice.

• isCrawlPersonalEspacio
• isCrawlArchivedEspacio
• isCrawlArchivedpágina
• isCrawlPage
• isCrawlBlog
• isCrawlPageComentario
• isCrawlPageadjunto
• isCrawlBlogComentario
• isCrawlBlogadjunto

truepara indexar archivos en tus espacios 
personales, páginas, blogs, comentarios de página, 
adjuntos de página, comentarios de blog y archivos 
adjuntos de blog de Confluence.

type Tipo del origen de datos. 
EspecifíqueloCONFLUENCEV2 como tipo de fuente 
de datos.

enableIdentityCrawler truepara activar el rastreador de identidades. El 
rastreador de identidad está activado de forma 
predeterminada. Si el rastreador de identidades 
está desactivado, debes cargar la información 
principal mediante la PutPrincipalMappingAPI. 
Rastrear la información de identidad de 
los usuarios y grupos con acceso a ciertos 
documentos resulta útil para filtrar el contexto 
de los usuarios. Los resultados de la búsqueda 
se filtran en función del acceso del usuario o de 
su grupo a los documentos. Para obtener más 
información, consulte Filtrado en contexto de 
usuario.
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Configuración Descripción

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir:

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unSecrets Manager secreto de que contiene los 
pares clave/valor necesarios para conectarse a su 
instancia de Confluence.
Si utiliza la autenticación básica, el secreto debe 
contener una estructura JSON con las siguientes 
claves:

{
"username": "Confluence account user name",
"password": "Confluence API token"
}

Si usa la autenticación OAuth 2.0, el secreto debe 
contener una estructura JSON con las siguientes 
claves:

{
"confluenceAppKey": "app key for your 
 Confluence account",
"confluenceAppSecret": "app secret from 
 your Confluence token",
"confluenceAccessToken": "access token 
 created in Confluence",
"confluenceRefreshToken": "refresh token 
 created in Confluence"
}

Si utiliza la autenticación con token de acceso 
personal, el secreto debe contener una estructura 
JSON con las siguientes claves:

{
"patToken": "Confluence token"
}

versión La versión de esta plantilla que se admite 
actualmente.
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Esquema JSON de Confluence

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "repositoryEndpointMetadata": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "hostUrl": { 
              "type": "string", 
              "pattern": "https:.*" 
            }, 
            "type": { 
              "type": "string", 
              "enum": [ 
                "SAAS", 
                "ON_PREM" 
              ] 
            }, 
            "authType": { 
              "type": "string", 
              "enum": [ 
                "Basic", 
                "OAuth2", 
                "Personal-token" 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "hostUrl", 
            "type", 
            "authType" 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "repositoryEndpointMetadata" 
      ] 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "space": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
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                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "page": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "blog": { 
          "type": "object", 
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          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "comment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
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                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "attachment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "inclusionSpaceKeyFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
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            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionSpaceKeyFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "pageTitleRegEX": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "blogTitleRegEX": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "commentTitleRegEX": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "attachmentTitleRegEX": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "isCrawlPersonalSpace": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlArchivedSpace": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlArchivedPage": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlPage": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlBlog": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlPageComment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlPageAttachment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlBlogComment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlBlogAttachment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "inclusionFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
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        "exclusionFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionUrlPatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionUrlPatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "proxyUrl": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "proxyPort": { 
          "type": "string" 
        } 
      }, 
      "required": [] 
    }, 
    "type": { 
      "type": "string", 
      "pattern": "CONFLUENCEV2" 
    }, 
    "enableIdentityCrawler": { 
      "type": "boolean" 
    }, 
    "syncMode": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "FULL_CRAWL", 
        "FORCED_FULL_CRAWL" 
      ] 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string", 
      "minLength": 20, 
      "maxLength": 2048 
    } 
  }, 
  "version": { 
    "type": "string", 
    "anyOf": [ 
      { 
        "pattern": "1.0.0" 
      } 
    ] 
  }, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "repositoryConfigurations", 
    "syncMode", 
    "additionalProperties", 
    "secretArn", 
    "type" 
  ]
}

137



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Esquemas de plantillas del origen de datos

Esquema de plantilla de Dropbox
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. Proporcionas la clave de la aplicación de Dropbox, el secreto de la aplicación 
y el token de acceso como parte del secreto que almacena tus credenciales de autenticación. Especifique 
también el tipo de fuente de datosDROPBOX, el tipo de token de acceso que desea utilizar (temporal o 
permanente) y otras configuraciones necesarias. A continuaciónTEMPLATE, especifiqueType cuando llame
CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema JSON 
de Dropbox (p. 139).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto final de 
la fuente de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos. 
Esta fuente de datos no especifica un punto 
final enrepositoryEndpointMetadata. Más 
bien, la información de conexión se incluye en 
unAWS Secrets Manager secreto que usted 
proporcionasecretArn.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

• file
• paper
• papel
• acceso directo

Una lista de objetos que mapean los atributos o 
nombres de campo de tus archivos de Dropbox, 
Dropbox Paper y los atajos paraAmazon Kendra 
indexar los nombres de los campos. Para obtener 
más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos). 
Los nombres de los campos del origen de datos 
de Dropbox deben existir en sus metadatos 
personalizados de Dropbox.

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unAWS Secrets Manager secreto de que contiene 
los pares clave/valor necesarios para conectarse 
a su Dropbox. El secreto debe contener una 
estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "appKey": "Dropbox app key", 
    "appSecret": "Dropbox app secret", 
    "accesstoken": "temporary access token 
 or refresh access token"
}

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos.

Patrones de inclusión Una lista de patrones de expresión regular para
incluir ciertos archivos en su origen de datos de 
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Configuración Descripción
Dropbox. Los archivos que coinciden con los 
patrones se incluyen en el índice. Los archivos 
que no coincidan con los patrones se excluyen 
del índice. Si un archivo coincide con un patrón 
de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.

Patrones de exclusión Una lista de patrones de expresión regular para
excluir ciertos archivos en su origen de datos 
de Dropbox. Los archivos que coinciden con los 
patrones se excluyen del índice. Los archivos que 
no coinciden con los patrones se incluyen en el 
índice. Si un archivo coincide con un patrón de 
exclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.

• Archivo de rastreo
• Papel de rastreo
• Crawl Papert
• Atajo de rastreo

truepara indexar los archivos de Dropbox, los 
documentos de Dropbox Paper, las plantillas de 
Dropbox Paper y los accesos directos a páginas 
web almacenados en tu Dropbox.

type Tipo del origen de datos. EspecifíqueloDROPBOX
como tipo de fuente de datos.

useChangeLog truepara usar el registro de cambios de Dropbox 
para determinar qué documentos deben agregarse, 
actualizarse o eliminarse en el índice. En función 
del tamaño del registro de cambios, es posible que 
tarde más enAmazon Kendra utilizar el registro de 
cambios que en escanear todos los documentos en 
tu Dropbox.

Tipo de token Especifique el tipo de token de acceso: 
identificador de acceso permanente o temporal. 
Se recomienda crear un token de acceso de 
actualización que nunca caduque en Dropbox, 
en lugar de utilizar un token de acceso único que 
caduque a las 4 horas. Creas una aplicación y un 
token de acceso de actualización en la consola 
para desarrolladores de Dropbox y proporcionas el 
token de acceso en tu secreto.

versión La versión de esta plantilla que se admite 
actualmente.

Esquema JSON de Dropbox

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
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      "properties": { 
        "repositoryEndpointMetadata": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
          } 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "repositoryEndpointMetadata" 
      ] 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "file": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": [ 
                          "STRING", 
                          "STRING_LIST", 
                          "LONG", 
                          "DATE" 
                        ] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "paper": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
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                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": [ 
                          "STRING", 
                          "STRING_LIST", 
                          "LONG", 
                          "DATE" 
                        ] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "papert": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": [ 
                          "STRING", 
                          "STRING_LIST", 
                          "LONG", 
                          "DATE" 
                        ] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
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                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "shortcut": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": [ 
                          "STRING", 
                          "STRING_LIST", 
                          "LONG", 
                          "DATE" 
                        ] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string" 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
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        "inclusionPatterns": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "exclusionPatterns": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "crawlFile": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "crawlPaper": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "crawlPapert": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "crawlShortcut": { 
          "type": "boolean" 
        } 
      } 
    }, 
    "type": { 
      "type": "string", 
      "pattern": "DROPBOX" 
    }, 
    "useChangeLog": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "true", 
        "false" 
      ] 
    }, 
    "tokenType": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "PERMANENT", 
        "TEMPORARY" 
      ] 
    }, 
    "version": { 
      "type": "string", 
      "anyOf": [ 
        { 
          "pattern": "1.0.0" 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  "additionalProperties": false, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "repositoryConfigurations", 
    "additionalProperties", 
    "useChangeLog", 
    "secretArn", 
    "type", 
    "tokenType" 
  ]
}

Esquema de plantillas de Gmail
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. Especifique el tipo de fuente de datos comoGMAIL, un secreto para 
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sus credenciales de autenticación y otras configuraciones necesarias. A continuaciónTEMPLATE, 
especifiqueType cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema JSON 
de Gmail (p. 146).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto final de 
la fuente de datos.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos. 
Especifique el tipo de fuente de datos y el ARN 
secreto.

• message
• archivos adjuntos

Una lista de objetos que asignan los atributos o 
nombres de campo de los mensajes y archivos 
adjuntos de Gmail a los nombres de campo 
delAmazon Kendra índice. Para obtener más 
información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de 
datos). Los nombres de los campos del origen de 
datos de Gmail deben existir en los metadatos 
personalizados del sistema de archivos.

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos.

• inclusionLabelNamePatrones
• exclusionLabelNamePatrones
• inclusionAttachmentTypePatrones
• exclusionAttachmentTypePatrones
• inclusionAttachmentNamePatrones
• exclusionAttachmentNamePatrones
• inclusionSubjectFilter
• exclusionSubjectFilter
• isSubjectAnd
• inclusionFromFilter
• exclusionFromFilter
• inclusionToFilter
• exclusionToFilter
• inclusionCcFilter
• exclusionCcFilter
• inclusionBccFilter
• exclusionBccFilter

Una lista de patrones de expresión regular para 
incluir o excluir mensajes con nombres de asunto 
específicos en su origen de datos de Gmail. 
Los archivos que coinciden con los patrones se 
incluyen en el índice. Si un archivo coincide con 
un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de 
exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye 
en el índice.

beforeDateFilter Especifique los mensajes y archivos adjuntos que 
se incluirán antes de una fecha determinada.

144

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_CreateDataSource.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/field-mapping.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/field-mapping.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Esquemas de plantillas del origen de datos

Configuración Descripción

afterDateFilter Especifique los mensajes y archivos adjuntos que 
se incluirán después de una fecha determinada.

isCrawlAttachment Un valor booleano para elegir si desea rastrear 
los archivos adjuntos. Los mensajes se rastrean 
automáticamente.

type Tipo del origen de datos. EspecifíqueloGMAIL
como tipo de fuente de datos.

shouldCrawlDraftMensajes Un valor booleano para elegir si desea rastrear los 
borradores de mensajes.

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

Important

Como no existe una API para actualizar 
los mensajes de Gmail eliminados 
permanentemente, se sincroniza el 
contenido nuevo, modificado o eliminado:

• No eliminará de tuAmazon Kendra 
índice los mensajes que se eliminaron 
permanentemente de Gmail

• No sincronizará los cambios en las 
etiquetas de correo electrónico de Gmail

Para sincronizar los cambios en las 
etiquetas de la fuente de datos de Gmail 
y los mensajes de correo electrónico 
eliminados permanentemente con 
tuAmazon Kendra índice, debes realizar 
un rastreo completo de forma periódica.
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Configuración Descripción

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un 
secreto de Secrets Manager que contiene los 
pares clave/valor necesarios para conectarse a 
su Gmail. El secreto debe contener una estructura 
JSON con las siguientes claves:

{ 
    
 "adminAccountEmailId": "${adminAccountEmailId}", 
    "clientEmailId": "${clientEmailId}", 
    "privateKey": "${privateKey}"
}

versión La versión de la plantilla que se admite 
actualmente.

Esquema JSON de Gmail

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
      } 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "message": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "DATE"] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
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              ] 
            } 
          } 
        }, 
        "attachments": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": ["STRING"] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          } 
        } 
      }, 
      "required": [] 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "inclusionLabelNamePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionLabelNamePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionAttachmentTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionAttachmentTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionAttachmentNamePatterns": { 
          "type": "array", 
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          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionAttachmentNamePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionSubjectFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionSubjectFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "isSubjectAnd": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "inclusionFromFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionFromFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionToFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionToFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionCcFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionCcFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionBccFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
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        }, 
        "exclusionBccFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "beforeDateFilter": { 
          "anyOf": [ 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}Z$" 
            }, 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "" 
            } 
          ] 
        }, 
        "afterDateFilter": { 
          "anyOf": [ 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}Z$" 
            }, 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "" 
            } 
          ] 
        }, 
        "isCrawlAttachment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "shouldCrawlDraftMessages": { 
          "type": "boolean" 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "isCrawlAttachment", 
        "shouldCrawlDraftMessages" 
      ] 
    }, 
    "type" : { 
      "type" : "string", 
      "pattern": "GMAIL" 
    }, 
    "syncMode": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "FORCED_FULL_CRAWL", 
        "FULL_CRAWL" 
      ] 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string" 
    }, 
    "version": { 
      "type": "string", 
      "anyOf": [ 
        { 
          "pattern": "1.0.0" 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
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  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "repositoryConfigurations", 
    "additionalProperties", 
    "syncMode", 
    "secretArn", 
    "type" 
  ]
}

Esquema de plantillas de Google Drive
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. Especifique el tipo de fuente de datos comoGOOGLEDRIVE2, un secreto 
para sus credenciales de autenticación y otras configuraciones necesarias. A continuaciónTEMPLATE, 
especifiqueType cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema JSON 
de Google Drive (p. 152).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración del origen de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos. Esta 
fuente de datos no especifica un punto final. Usted 
elige el tipo de autenticación:serviceAccount
yOAuth2. La información de conexión se incluye 
en unAWS Secrets Manager secreto que usted 
proporciona alsecretArn.

authType Elija entreserviceAccount yOAuth2 en función 
de su caso de uso.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

• file
• comment

Una lista de objetos que asignan atributos o 
nombres de campo de Google Drive a los nombres 
de campo delAmazon Kendra índice. Para obtener 
más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos). 
Los nombres de los campos del origen de datos 
de Google Drive deben existir en los metadatos 
personalizados de Google Drive.

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos

• Comentario iScrawl truepara indexar comentarios en tu fuente de 
datos de Google Drive.

• excludeUserAccounts
• excludeSharedDrives
• excludeMimeTypes

Una lista de patrones de expresión regular para
excluir ciertos archivos en su origen de datos de 
Google Drive. Los archivos que coinciden con los 
patrones se excluyen del índice. Los archivos que 
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Configuración Descripción
• exclusionFileTypePatrones
• exclusionFileNamePatrones
• exclusionFilePathFiltrar

no coinciden con los patrones se incluyen en el 
índice. Si un archivo coincide con un patrón de 
exclusión y de inclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.

• includeUserAccounts
• includeSharedDrives
• includeMimeTypes
• inclusionFileTypePatrones
• inclusionFileNamePatrones
• inclusionFilePathFiltrar

Una lista de patrones de expresión regular para
incluir ciertos archivos en su origen de datos de 
Google Drive. Los archivos que coinciden con los 
patrones se incluyen en el índice. Los archivos 
que no coincidan con los patrones se excluyen 
del índice. Si un archivo coincide con un patrón 
de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.

type Tipo del origen de datos. 
EspecifíqueloGOOOGLEDRIVEV2 como tipo de 
fuente de datos.

enableIdentityCrawler truepara activar el rastreador de identidades. El 
rastreador de identidad está activado de forma 
predeterminada. Si el rastreador de identidades 
está desactivado, debes cargar la información 
principal mediante la PutPrincipalMappingAPI. 
Rastrear la información de identidad de 
los usuarios y grupos con acceso a ciertos 
documentos resulta útil para filtrar el contexto 
de los usuarios. Los resultados de la búsqueda 
se filtran en función del acceso del usuario o de 
su grupo a los documentos. Para obtener más 
información, consulte Filtrado en contexto de 
usuario.

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir:

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo y modificado cada vez 
que la fuente de datos se sincronice con el 
índice
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Configuración Descripción

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unAWS Secrets Manager secreto de que contiene 
los pares clave/valor necesarios para conectarse 
a Google Drive. El secreto debe contener una 
estructura JSON con las siguientes claves:

Si utilizas la autenticación de la cuenta de servicio 
de Google:

{ 
    "clientEmail": "service account email",
    "adminAccountEmail": "user account 
 email",
    "privateKey": "private key"
}

Si utiliza la autenticación OAuth 2.0:

{ 
    "clientID": "OAuth client ID",
    "clientSecret": "client secret",
    "refreshToken": "refresh token"
}

versión La versión de esta plantilla que se admite 
actualmente.

Esquema JSON de Google Drive

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "repositoryEndpointMetadata": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "authType": { 
              "type": "string", 
              "enum": [ 
                "serviceAccount", 
                "OAuth2" 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "authType" 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "repositoryEndpointMetadata" 
      ] 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
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      "type": "object", 
      "properties": { 
        "file": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE", 
                        "STRING_LIST", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "comment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE", 
                        "STRING_LIST" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
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                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "isCrawlComment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "excludeUserAccounts": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "excludeSharedDrives": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "excludeMimeTypes": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "includeUserAccounts": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "includeSharedDrives": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "includeMimeTypes": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
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            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionFileNamePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionFileNamePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionFilePathFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionFilePathFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        } 
      } 
    }, 
    "type": { 
      "type": "string", 
      "pattern": "GOOGLEDRIVEV2" 
    }, 
    "enableIdentityCrawler": { 
      "type": "boolean" 
    }, 
    "syncMode": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "FORCED_FULL_CRAWL", 
        "FULL_CRAWL", 
        "CHANGE_LOG" 
      ] 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string", 
      "minLength": 20, 
      "maxLength": 2048 
    } 
  }, 
  "version": { 
    "type": "string", 
    "anyOf": [ 
      { 
        "pattern": "1.0.0" 
      } 
    ] 
  }, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
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    "repositoryConfigurations", 
    "syncMode", 
    "additionalProperties", 
    "secretArn", 
    "type" 
  ]
}

Esquema de plantillas de Microsoft Exchange
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. El ID de inquilino se proporciona como parte de la configuración de 
la conexión o de los detalles del punto final del repositorio. Especifique también el tipo de fuente de 
datosMSEXCHANGE, un secreto para sus credenciales de autenticación y otras configuraciones necesarias. 
A continuaciónTEMPLATE, especifiqueType cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema JSON 
de Microsoft Exchange (p. 158).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto final de 
la fuente de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos.

ID de inquilino El ID de inquilino de Microsoft 365. Puede 
encontrar su ID de inquilino en las propiedades de 
su portal de Azure Active Directory.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

• email
• attachment
• calendario
• contacts
• notas

Una lista de objetos que mapean los atributos 
o nombres de campo de la fuente de datos de 
Exchange. Para obtener más información, consulte
Mapping data source fields (Asignación de campos 
de origen de datos). Los nombres de los campos 
del origen de datos de Exchange deben existir en 
los metadatos personalizados de Exchange.

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unAWS Secrets Manager secreto de que contiene 
los pares clave/valor necesarios para conectarse 
a su Exchange. Esto incluye su ID de cliente y su 
secreto de cliente.

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos

Patrones de inclusión Una lista de patrones de expresión regular para
incluir ciertos archivos en su origen de datos de 
Exchange. Los archivos que coinciden con los 
patrones se incluyen en el índice. Los archivos 
que no coincidan con los patrones se excluyen 
del índice. Si un archivo coincide con un patrón 
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Configuración Descripción
de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.

Patrones de exclusión Una lista de patrones de expresión regular para
excluir ciertos archivos en su origen de datos de 
Exchange. Los archivos que coinciden con los 
patrones se excluyen del índice. Los archivos que 
no coinciden con los patrones se incluyen en el 
índice. Si un archivo coincide con un patrón de 
exclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.

• Calendario de rastreo
• Notas de rastreo
• Rastrea contactos

truepara indexar este contenido en su fuente de 
datos de Microsoft Exchange.

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir:

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo y modificado cada vez 
que la fuente de datos se sincronice con el 
índice

type Tipo del origen de datos. 
EspecifíqueloMSEXCHANGE como tipo de fuente de 
datos.

enableIdentityCrawler truepara activar el rastreador de identidades. El 
rastreador de identidad está activado de forma 
predeterminada. Si el rastreador de identidades 
está desactivado, debes cargar la información 
principal mediante la PutPrincipalMappingAPI. 
Rastrear la información de identidad de 
los usuarios y grupos con acceso a ciertos 
documentos resulta útil para filtrar el contexto 
de los usuarios. Los resultados de la búsqueda 
se filtran en función del acceso del usuario o de 
su grupo a los documentos. Para obtener más 
información, consulte Filtrado en contexto de 
usuario.
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Configuración Descripción

versión La versión de esta plantilla que se admite 
actualmente.

Esquema JSON de Microsoft Exchange

{
{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "repositoryEndpointMetadata": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "tenantId": { 
              "type": "string", 
              "pattern": "^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$", 
              "minLength": 36, 
              "maxLength": 36 
            } 
          }, 
          "required": ["tenantId"] 
        } 
      } 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "email": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "DATE"] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
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            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "attachment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": ["STRING", "DATE","LONG"] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "calendar": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "DATE"] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
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                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "contacts": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "DATE"] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "notes": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": ["STRING", "DATE"] 
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                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": ["email" 
      ] 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "inclusionPatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionPatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionUsersList": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string", 
            "format": "email" 
          } 
        }, 
        "exclusionUsersList": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string", 
            "format": "email" 
          } 
        }, 
        "s3bucketName": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "inclusionUsersFileName": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "exclusionUsersFileName": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "inclusionDomainUsers": { 
          "type": "array", 
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          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionDomainUsers": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "crawlCalendar": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "crawlNotes": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "crawlContacts": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "startCalendarDateTime": { 
          "anyOf": [ 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}Z$" 
            }, 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "" 
            } 
          ] 
        }, 
        "endCalendarDateTime": { 
          "anyOf": [ 
            { 
            "type": "string", 
            "pattern": "^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}Z$" 
            }, 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "" 
            } 
          ] 
        }, 
        "subject": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "emailFrom": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string", 
            "format": "email" 
          } 
        }, 
        "emailTo": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string", 
            "format": "email" 
          } 
        } 
      }, 
      "required": [] 
    }, 

162



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Esquemas de plantillas del origen de datos

    "syncMode": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "FORCED_FULL_CRAWL", 
        "FULL_CRAWL", 
        "CHANGE_LOG" 
      ] 
    }, 
    "type" : { 
      "type" : "string", 
      "pattern": "MSEXCHANGE" 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string" 
    } 
  }, 
  "version": { 
    "type": "string", 
    "anyOf": [ 
      { 
        "pattern": "1.0.0" 
      } 
    ] 
  }, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "repositoryConfigurations", 
    "syncMode", 
    "additionalProperties", 
    "secretArn", 
    "type" 
  ]
}
}

Esquema OneDrive de plantillas de Microsoft
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. Usted proporciona el OneDrive nombre de usuario, la contraseña, el clientId 
y el ClientSecret de Microsoft como parte del secreto que almacena las credenciales de autenticación. 
Especifique también el tipo de fuente de datos comoONEDRIVEV2 y un secreto para sus credenciales 
de autenticación como parte de los detalles de configuración del repositorio. A continuaciónTEMPLATE, 
especifiqueType cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema 
OneDrive JSON de Microsoft (p. 165).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto final de 
la fuente de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos. Esto 
incluye el ID del inquilino en forma de URL del 
OneDrive sitio.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos. 
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Configuración Descripción
Especifique el tipo de fuente de datos y el ARN 
secreto.

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unAWS Secrets Manager secreto de que contiene 
los pares clave/valor necesarios para conectarse 
a Salesforce. El secreto debe contener una 
estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password", 
    "clientId": "client ID", 
    "clientSecret": "client secret"
}

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos

• userNameFilter
• userFilterPath
• inclusionFileTypePatrones
• exclusionFileTypePatrones
• inclusionFileNamePatrones
• exclusionFileNamePatrones
• inclusionFilePathPatrones
• exclusionFilePathPatrones
• inclusionOneNoteSectionNamePatterns
• exclusionOneNoteSectionNamePatterns
• inclusionOneNotePageNamePatterns
• exclusionOneNotepageNamePatterns

Colección de cadenas que especifica las entidades 
que se van a filtrar.

type Tipo del origen de datos. 
EspecifíqueloONEDRIVEV2 como tipo de fuente de 
datos.

enableIdentityCrawler truepara activar el rastreador de identidades. El 
rastreador de identidad está activado de forma 
predeterminada. Si el rastreador de identidades 
está desactivado, debes cargar la información 
principal mediante la PutPrincipalMappingAPI. 
Rastrear la información de identidad de 
los usuarios y grupos con acceso a ciertos 
documentos resulta útil para filtrar el contexto 
de los usuarios. Los resultados de la búsqueda 
se filtran en función del acceso del usuario o de 
su grupo a los documentos. Para obtener más 
información, consulte Filtrado en contexto de 
usuario.
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Configuración Descripción

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir:

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo y modificado cada vez 
que la fuente de datos se sincronice con el 
índice

versión La versión de esta plantilla que se admite 
actualmente.

Esquema OneDrive JSON de Microsoft

{ 
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
 "type": "object", 
 "properties": { 
  "connectionConfiguration": { 
   "type": "object", 
   "properties": { 
    "repositoryEndpointMetadata": { 
     "type": "object", 
     "properties": { 
      "tenantId": { 
       "type": "string", 
       "pattern": "^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$", 
       "minLength": 36, 
       "maxLength": 36 
      } 
     }, 
     "required": [ 
      "tenantId" 
     ] 
    } 
   }, 
   "required": [ 
    "repositoryEndpointMetadata" 
   ] 
  }, 
  "repositoryConfigurations": { 
   "type": "object", 
   "properties": { 
    "file": { 
     "type": "object", 
     "properties": { 
      "fieldMappings": { 
       "type": "array", 
       "items": [ 
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        { 
         "type": "object", 
         "properties": { 
          "indexFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "indexFieldType": { 
           "type": "string", 
           "enum": [ 
            "STRING", 
            "STRING_LIST", 
            "DATE", 
            "LONG" 
           ] 
          }, 
          "dataSourceFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "dateFieldFormat": { 
           "type": "string", 
           "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
          } 
         }, 
         "required": [ 
          "indexFieldName", 
          "indexFieldType", 
          "dataSourceFieldName" 
         ] 
        } 
       ] 
      } 
     }, 
     "required": [ 
      "fieldMappings" 
     ] 
    } 
   } 
  }, 
  "additionalProperties": { 
   "type": "object", 
   "properties": { 
    "userNameFilter": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "userFilterPath": { 
     "type": "string" 
    }, 
    "inclusionFileTypePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "exclusionFileTypePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "inclusionFileNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
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     } 
    }, 
    "exclusionFileNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "inclusionFilePathPatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "exclusionFilePathPatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "inclusionOneNoteSectionNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "exclusionOneNoteSectionNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "inclusionOneNotePageNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "exclusionOneNotePageNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    } 
   }, 
   "required": [] 
  }, 
  "enableIdentityCrawler": { 
   "type": "boolean" 
  }, 
  "type": { 
   "type": "string", 
   "pattern": "ONEDRIVEV2" 
  }, 
  "syncMode": { 
   "type": "string", 
   "enum": [ 
    "FULL_CRAWL", 
    "FORCED_FULL_CRAWL", 
    "CHANGE_LOG" 
   ] 
  }, 
  "secretArn": { 
   "type": "string", 
   "minLength": 20, 
   "maxLength": 2048 
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  } 
 }, 
 "version": { 
  "type": "string", 
  "anyOf": [ 
   { 
    "pattern": "1.0.0" 
   } 
  ] 
 }, 
 "required": [ 
  "connectionConfiguration", 
  "repositoryConfigurations", 
  "syncMode", 
  "additionalProperties", 
  "secretArn", 
  "type" 
 ]
}

Esquema SharePoint de plantillas de Microsoft
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. Debe proporcionar la URL del SharePoint host, el dominio y también 
un identificador de inquilino, si es necesario, como parte de la configuración de la conexión o de los 
detalles del punto final del repositorio. Especifique también el tipo de fuente de datosSHAREPOINTV2, 
un secreto para sus credenciales de autenticación y otras configuraciones necesarias. A continuación, 
especifiqueTEMPLATE como Tipo cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte SharePoint 
Esquema JSON (p. 170).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto de 
datos del origen de datos

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos

ID de inquilino El identificador de inquilino de tu SharePoint 
cuenta.

dominio El dominio de tu SharePoint cuenta.

URL del sitio Las URL de host de tu SharePoint cuenta.

repositoryAdditionalProperties Propiedades adicionales para el contenido de la 
fuente de datos.

Nombre del bucket S3 El nombre delAmazon S3 bucket que almacena el 
certificado SSL.

Nombre del certificado S3 El nombre del certificado SSL almacenado en 
suAmazon S3 bucket.

authType El tipo de autenticación que está 
utilizandoOAuth2,OAuth2Certificate,OAuth2App,BasicNTLM, 
oKerberos.
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Configuración Descripción

versión La SharePoint versión que está utilizando, ya 
seaServer oOnline.

onPremVersion La versión SharePoint del servidor 
que está utilizando2013, si20162019, 
oSubscriptionEdition.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos.

• eventTitleFilterRegEx
• pageTitleFilterRegEx
• linkTitleFilterRegEx
• inclusionFilePath
• exclusionFilePath
• inclusionFileTypePatrones
• exclusionFileTypePatrones
• inclusionFileNamePatrones
• exclusionFileNamePatrones
• inclusionOneNoteSectionNamePatterns
• exclusionOneNoteSectionNamePatterns
• inclusionOneNotePageNamePatterns
• exclusionOneNotePageNamePatterns
• Configuración de ACL
• Dominio de correo electrónico
• Servidor proxy
• Puerto proxy

Una lista de patrones de expresión regular para 
incluir o excluir ciertos archivos en su origen de 
datos de Sharepoint. Los archivos que coinciden 
con los patrones se incluyen en el índice. Los 
archivos que no coincidan con los patrones se 
excluyen del índice. Si un archivo coincide con un 
patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de 
exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye 
en el índice.

• Rastrear archivos
• Rastrear páginas
• Eventos de rastreo
• Rastrea los comentarios
• Enlaces de rastreo
• Rastrea archivos adjuntos
• crawlListData
• isCrawlLocalGroupMapping
• isCrawlAdGroupMapping

EntradaTRUE al índice.

type EspecifiqueSHAREPOINTV2 como su tipo de fuente 
de datos
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Configuración Descripción

enableIdentityCrawler truepara activar el rastreador de identidades. El 
rastreador de identidad está activado de forma 
predeterminada. Si el rastreador de identidades 
está desactivado, debes cargar la información 
principal mediante la PutPrincipalMappingAPI. 
Rastrear la información de identidad de 
los usuarios y grupos con acceso a ciertos 
documentos resulta útil para filtrar el contexto 
de los usuarios. Los resultados de la búsqueda 
se filtran en función del acceso del usuario o de 
su grupo a los documentos. Para obtener más 
información, consulte Filtrado en contexto de 
usuario.

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir:

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo y modificado cada vez 
que la fuente de datos se sincronice con el 
índice

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unAWS Secrets Manager secreto de que contiene 
los pares clave/valor necesarios para conectarse al 
SharePoint. Si utiliza la autenticación básica, NTLM 
o Kerberos, proporcione el nombre de usuario y 
la contraseña. Si usa la autenticación OAuth 2.0, 
especifica el nombre de usuario, la contraseña, el 
ID de cliente y el secreto de cliente.

versión La versión de esta plantilla que se admite 
actualmente.

SharePoint Esquema JSON

{ 
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
 "type": "object", 
 "properties": { 
  "connectionConfiguration": { 
   "type": "object", 
   "properties": { 
    "repositoryEndpointMetadata": { 
     "type": "object", 

170

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_PutPrincipalMapping.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/user-context-filter.html#context-filter-user-incl-datasources
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/user-context-filter.html#context-filter-user-incl-datasources


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Esquemas de plantillas del origen de datos

     "properties": { 
      "tenantId": { 
       "type": "string", 
       "pattern": "^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$", 
       "minLength": 36, 
       "maxLength": 36 
      }, 
      "domain": { 
       "type": "string" 
      }, 
      "siteUrls": { 
       "type": "array", 
       "items": { 
        "type": "string", 
        "pattern": "https://.*" 
       } 
      }, 
      "repositoryAdditionalProperties": { 
       "type": "object", 
       "properties": { 
        "s3bucketName": { 
         "type": "string" 
        }, 
        "s3certificateName": { 
         "type": "string" 
        }, 
        "authType": { 
         "type": "string", 
         "enum": [ 
          "OAuth2", 
          "OAuth2Certificate", 
          "OAuth2App", 
          "Basic", 
          "NTLM", 
          "Kerberos" 
         ] 
        }, 
        "version": { 
         "type": "string", 
         "enum": [ 
          "Server", 
          "Online" 
         ] 
        }, 
        "onPremVersion": { 
         "type": "string", 
         "enum": [ 
          "", 
          "2013", 
          "2016", 
          "2019", 
          "SubscriptionEdition" 
         ] 
        } 
       }, 
       "required": [ 
        "authType", 
        "version" 
       ] 
      } 
     }, 
     "required": [ 
      "siteUrls", 
      "domain", 
      "repositoryAdditionalProperties" 
     ] 
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    } 
   }, 
   "required": [ 
    "repositoryEndpointMetadata" 
   ] 
  }, 
  "repositoryConfigurations": { 
   "type": "object", 
   "properties": { 
    "event": { 
     "type": "object", 
     "properties": { 
      "fieldMappings": { 
       "type": "array", 
       "items": [ 
        { 
         "type": "object", 
         "properties": { 
          "indexFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "indexFieldType": { 
           "type": "string", 
           "enum": [ 
            "STRING", 
            "STRING_LIST", 
            "DATE" 
           ] 
          }, 
          "dataSourceFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "dateFieldFormat": { 
           "type": "string", 
           "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
          } 
         }, 
         "required": [ 
          "indexFieldName", 
          "indexFieldType", 
          "dataSourceFieldName" 
         ] 
        } 
       ] 
      } 
     }, 
     "required": [ 
      "fieldMappings" 
     ] 
    }, 
    "page": { 
     "type": "object", 
     "properties": { 
      "fieldMappings": { 
       "type": "array", 
       "items": [ 
        { 
         "type": "object", 
         "properties": { 
          "indexFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "indexFieldType": { 
           "type": "string", 
           "enum": [ 
            "STRING", 
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            "DATE", 
            "LONG" 
           ] 
          }, 
          "dataSourceFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "dateFieldFormat": { 
           "type": "string", 
           "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
          } 
         }, 
         "required": [ 
          "indexFieldName", 
          "indexFieldType", 
          "dataSourceFieldName" 
         ] 
        } 
       ] 
      } 
     }, 
     "required": [ 
      "fieldMappings" 
     ] 
    }, 
    "file": { 
     "type": "object", 
     "properties": { 
      "fieldMappings": { 
       "type": "array", 
       "items": [ 
        { 
         "type": "object", 
         "properties": { 
          "indexFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "indexFieldType": { 
           "type": "string", 
           "enum": [ 
            "STRING", 
            "DATE", 
            "LONG" 
           ] 
          }, 
          "dataSourceFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "dateFieldFormat": { 
           "type": "string", 
           "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
          } 
         }, 
         "required": [ 
          "indexFieldName", 
          "indexFieldType", 
          "dataSourceFieldName" 
         ] 
        } 
       ] 
      } 
     }, 
     "required": [ 
      "fieldMappings" 
     ] 
    }, 
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    "link": { 
     "type": "object", 
     "properties": { 
      "fieldMappings": { 
       "type": "array", 
       "items": [ 
        { 
         "type": "object", 
         "properties": { 
          "indexFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "indexFieldType": { 
           "type": "string", 
           "enum": [ 
            "STRING", 
            "STRING_LIST", 
            "DATE" 
           ] 
          }, 
          "dataSourceFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "dateFieldFormat": { 
           "type": "string", 
           "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
          } 
         }, 
         "required": [ 
          "indexFieldName", 
          "indexFieldType", 
          "dataSourceFieldName" 
         ] 
        } 
       ] 
      } 
     }, 
     "required": [ 
      "fieldMappings" 
     ] 
    }, 
    "attachment": { 
     "type": "object", 
     "properties": { 
      "fieldMappings": { 
       "type": "array", 
       "items": [ 
        { 
         "type": "object", 
         "properties": { 
          "indexFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "indexFieldType": { 
           "type": "string", 
           "enum": [ 
            "STRING", 
            "STRING_LIST", 
            "DATE" 
           ] 
          }, 
          "dataSourceFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "dateFieldFormat": { 
           "type": "string", 
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           "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
          } 
         }, 
         "required": [ 
          "indexFieldName", 
          "indexFieldType", 
          "dataSourceFieldName" 
         ] 
        } 
       ] 
      } 
     }, 
     "required": [ 
      "fieldMappings" 
     ] 
    }, 
    "comment": { 
     "type": "object", 
     "properties": { 
      "fieldMappings": { 
       "type": "array", 
       "items": [ 
        { 
         "type": "object", 
         "properties": { 
          "indexFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "indexFieldType": { 
           "type": "string", 
           "enum": [ 
            "STRING", 
            "STRING_LIST", 
            "DATE" 
           ] 
          }, 
          "dataSourceFieldName": { 
           "type": "string" 
          }, 
          "dateFieldFormat": { 
           "type": "string", 
           "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
          } 
         }, 
         "required": [ 
          "indexFieldName", 
          "indexFieldType", 
          "dataSourceFieldName" 
         ] 
        } 
       ] 
      } 
     }, 
     "required": [ 
      "fieldMappings" 
     ] 
    } 
   } 
  }, 
  "additionalProperties": { 
   "type": "object", 
   "properties": { 
    "eventTitleFilterRegEx": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
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     } 
    }, 
    "pageTitleFilterRegEx": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "linkTitleFilterRegEx": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "inclusionFilePath": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "exclusionFilePath": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "inclusionFileTypePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "exclusionFileTypePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "inclusionFileNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "exclusionFileNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "inclusionOneNoteSectionNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "exclusionOneNoteSectionNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "inclusionOneNotePageNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
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     } 
    }, 
    "exclusionOneNotePageNamePatterns": { 
     "type": "array", 
     "items": { 
      "type": "string" 
     } 
    }, 
    "crawlFiles": { 
     "type": "boolean" 
    }, 
    "crawlPages": { 
     "type": "boolean" 
    }, 
    "crawlEvents": { 
     "type": "boolean" 
    }, 
    "crawlComments": { 
     "type": "boolean" 
    }, 
    "crawlLinks": { 
     "type": "boolean" 
    }, 
    "crawlAttachments": { 
     "type": "boolean" 
    }, 
    "crawlListData": { 
     "type": "boolean" 
    }, 
    "aclConfiguration": { 
     "type": "string", 
     "enum": [ 
      "ACLWithLDAPEmailFmt", 
      "ACLWithManualEmailFmt", 
      "ACLWithUsernameFmt" 
     ] 
    }, 
    "emailDomain": { 
     "type": "string" 
    }, 
    "isCrawlLocalGroupMapping": { 
     "type": "boolean" 
    }, 
    "isCrawlAdGroupMapping": { 
     "type": "boolean" 
    }, 
    "proxyHost": { 
     "type": "string" 
    }, 
    "proxyPort": { 
     "type": "string" 
    } 
   }, 
   "required": [ 
   ] 
  }, 
  "type": { 
   "type": "string", 
   "pattern": "SHAREPOINTV2" 
  }, 
  "enableIdentityCrawler": { 
   "type": "boolean" 
  }, 
  "syncMode": { 
   "type": "string", 
   "enum": [ 
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    "FULL_CRAWL", 
    "FORCED_FULL_CRAWL", 
    "CHANGE_LOG" 
   ] 
  }, 
  "secretArn": { 
   "type": "string", 
   "minLength": 20, 
   "maxLength": 2048 
  } 
 }, 
 "version": { 
  "type": "string", 
  "anyOf": [ 
   { 
    "pattern": "1.0.0" 
   } 
  ] 
 }, 
 "required": [ 
  "connectionConfiguration", 
  "repositoryConfigurations", 
  "enableIdentityCrawler", 
  "syncMode", 
  "additionalProperties", 
  "secretArn", 
  "type" 
 ]
}

Esquema de plantillas de Microsoft Teams
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. El ID de inquilino se proporciona como parte de la configuración de 
la conexión o de los detalles del punto final del repositorio. Especifique también el tipo de fuente de 
datosMSTEAMS, un secreto para sus credenciales de autenticación y otras configuraciones necesarias. A 
continuaciónTEMPLATE, especifiqueType cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema JSON 
de Microsoft Teams (p. 180).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración del origen de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos.

ID de inquilino El ID de inquilino de Microsoft 365. Puede 
encontrar su ID de inquilino en las propiedades de 
su portal de Azure Active Directory.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos.

• isCrawlChatMensaje truepara indexar este contenido en su fuente de 
datos de Microsoft Teams.
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Configuración Descripción
• isCrawlChatadjunto
• isCrawlChannelPublicar
• isCrawlChanneladjunto
• isCrawlChannelWiki
• isCrawlCalendarReunión
• isCrawlMeetingCharla
• isCrawlMeetingExpediente
• isCrawlMeetingNota

Modelo de pago Especifica qué tipo de modelo de pago se va 
a utilizar con la fuente de datos de Teams. Los 
modelos de pago del modelo A están restringidos 
a los modelos de licencias y pago que requieren 
el cumplimiento de las normas de seguridad. Los 
modelos de pago del modelo B son adecuados 
para los modelos de licencias y pago que no 
requieren el cumplimiento de las normas de 
seguridad.

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir:

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo y modificado cada vez 
que la fuente de datos se sincronice con el 
índice

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unAWS Secrets Manager secreto de que contiene 
los pares clave/valor necesarios para conectarse a 
sus Microsoft Teams. Esto incluye el ID de cliente y 
el secreto de cliente.

type Tipo del origen de datos. EspecifíqueloMSTEAMS
como tipo de fuente de datos.
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Configuración Descripción

enableIdentityCrawler truepara activar el rastreador de identidades. El 
rastreador de identidad está activado de forma 
predeterminada. Si el rastreador de identidades 
está desactivado, debes cargar la información 
principal mediante la PutPrincipalMappingAPI. 
Rastrear la información de identidad de 
los usuarios y grupos con acceso a ciertos 
documentos resulta útil para filtrar el contexto 
de los usuarios. Los resultados de la búsqueda 
se filtran en función del acceso del usuario o de 
su grupo a los documentos. Para obtener más 
información, consulte Filtrado en contexto de 
usuario.

versión La versión de esta plantilla que se admite 
actualmente.

Esquema JSON de Microsoft Teams

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "repositoryEndpointMetadata": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "tenantId": { 
              "type": "string", 
              "pattern": "^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$", 
              "minLength": 36, 
              "maxLength": 36 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "tenantId" 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "repositoryEndpointMetadata" 
      ] 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "chatMessage": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
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                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "chatAttachment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
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          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "channelPost": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "channelWiki": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
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                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "channelAttachment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "meetingChat": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
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              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "meetingFile": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
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                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "meetingNote": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "calendarMeeting": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
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                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 

    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "paymentModel": { 
          "type": "string", 
          "enum": [ 
            "A", 
            "B", 
            "Evaluation Mode" 
          ] 
        }, 
        "inclusionTeamNameFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionTeamNameFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionChannelNameFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionChannelNameFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionFileNamePatterns": { 
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          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionFileNamePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionUserEmailFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "isCrawlChatMessage": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlChatAttachment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlChannelPost": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlChannelAttachment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlChannelWiki": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlCalendarMeeting": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlMeetingChat": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlMeetingFile": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlMeetingNote": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "startCalendarDateTime": { 
          "anyOf": [ 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}Z$" 
            }, 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "" 
            } 
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          ] 
        }, 
        "endCalendarDateTime": { 
          "anyOf": [ 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}Z$" 
            }, 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "" 
            } 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": [] 
    }, 
    "type": { 
      "type": "string", 
      "pattern": "MSTEAMS" 
    }, 
    "enableIdentityCrawler": { 
      "type": "boolean" 
    }, 
    "syncMode": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "FORCED_FULL_CRAWL", 
        "FULL_CRAWL", 
        "CHANGE_LOG" 
      ] 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string", 
      "minLength": 20, 
      "maxLength": 2048 
    } 
  }, 
  "version": { 
    "type": "string", 
    "anyOf": [ 
      { 
        "pattern": "1.0.0" 
      } 
    ] 
  }, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "repositoryConfigurations", 
    "syncMode", 
    "additionalProperties", 
    "secretArn", 
    "type" 
  ]

}

Esquema de plantillas de Microsoft Yammer
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. Especifique el tipo de fuente de datos comoYAMMER, un secreto para sus 
credenciales de autenticación y otras configuraciones necesarias. A continuación, especifiqueTEMPLATE
como Tipo cuando llame CreateDataSource.
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Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores.

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración del origen de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos. 
Esta fuente de datos no especifica un punto 
final enrepositoryEndpointMetadata. Más 
bien, la información de conexión se incluye en 
unAWS Secrets Manager secreto que usted 
proporcionasecretArn.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

• comunidad
• user
• message
• attachment

Una lista de objetos que asignan atributos o 
nombres de campo de los objetos de Microsoft 
Yammer a los nombres de campo del índice de 
Amazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Mapping data source fields (Asignación de 
campos de origen de datos). Los nombres de los 
campos del origen de datos de Microsoft Yammer 
deben existir en los metadatos personalizados de 
Microsoft Yammer.

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unAWS Secrets Manager secreto de que contiene 
los pares clave/valor necesarios para conectarse al 
Microsoft Yammer. Esto incluye el ID de cliente y el 
secreto de cliente.

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos

Patrones de inclusión Una lista de patrones de expresión regular para
incluir ciertos archivos en su origen de datos de 
Yammer. Los archivos que coinciden con los 
patrones se incluyen en el índice. Los archivos 
que no coincidan con los patrones se excluyen del 
índice. Si un archivo se archiva en su fuente de 
datos. Los archivos que coinciden con los patrones 
se incluyen en el índice. Los archivos que no 
coincidan con los patrones se excluyen del índice. 
Si un archivo coincide con un patrón de inclusión y 
de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad 
y el archivo no se incluye en el índice.

Patrones de exclusión Una lista de patrones de expresión regular para
excluir ciertos archivos en su origen de datos 
de Yammer. Los archivos que coinciden con los 
patrones se excluyen de los archivos en su origen 
de datos. Los archivos que coinciden con los 
patrones se excluyen del índice. Los archivos que 
no coinciden con los patrones se incluyen en el 
índice. Si un archivo coincide con un patrón de 

189

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/field-mapping.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Esquemas de plantillas del origen de datos

Configuración Descripción
exclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.

• isCrawlMessage
• isCrawlAttachment
• isCrawlPrivateMensaje

EntradaTRUE al índice

type EspecifiqueYAMMER como su tipo de fuente de 
datos

useChangeLog truepara usar el registro de cambios de Yammer 
para determinar qué documentos deben agregarse, 
actualizarse o eliminarse en el índice.

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir:

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo y modificado cada vez 
que la fuente de datos se sincronice con el 
índice

enableIdentityCrawler truepara activar el rastreador de identidades. El 
rastreador de identidad está activado de forma 
predeterminada. Si el rastreador de identidades 
está desactivado, debes cargar la información 
principal mediante la PutPrincipalMappingAPI. 
Rastrear la información de identidad de 
los usuarios y grupos con acceso a ciertos 
documentos resulta útil para filtrar el contexto 
de los usuarios. Los resultados de la búsqueda 
se filtran en función del acceso del usuario o de 
su grupo a los documentos. Para obtener más 
información, consulte Filtrado en contexto de 
usuario.

Esquema JSON de Microsoft Yammer

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
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      "properties": { 
        "repositoryEndpointMetadata": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
          } 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "repositoryEndpointMetadata" 
      ] 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "community": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": [ 
                          "STRING", 
                          "DATE" 
                        ] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "user": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
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                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": [ 
                          "STRING", 
                          "DATE" 
                        ] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "message": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": [ 
                          "STRING", 
                          "DATE" 
                        ] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
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                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "attachment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": [ 
                          "STRING", 
                          "DATE" 
                        ] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "inclusionPatterns": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "exclusionPatterns": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "sinceDate": { 
          "type": "string", 
          "pattern": "^(19|2[0-9])[0-9]{2}-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|[12][0-9]|
3[01])T(0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])((\\+|-)(0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]):
([0-5][0-9]))?$" 
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        }, 
        "communityNameFilter": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "isCrawlMessage": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlAttachment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlPrivateMessage": { 
          "type": "boolean" 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "sinceDate" 
      ] 
    }, 
    "type": { 
      "type": "string", 
      "pattern": "YAMMER" 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string", 
      "minLength": 20, 
      "maxLength": 2048 
    }, 
    "useChangeLog": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "true", 
        "false" 
      ] 
    }, 
    "syncMode": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "FORCED_FULL_CRAWL", 
        "FULL_CRAWL", 
        "CHANGE_LOG" 
      ] 
    }, 
    "enableIdentityCrawler": { 
      "type": "boolean" 
    }, 
    "version": { 
      "type": "string", 
      "anyOf": [ 
        { 
          "pattern": "1.0.0" 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "repositoryConfigurations", 
    "additionalProperties", 
    "type", 
    "secretArn", 
    "syncMode" 
  ]
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Esquema de plantillas de Salesforce
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. Usted proporciona la URL del host de Salesforce como parte de la 
configuración de la conexión o de los detalles del punto final del repositorio. Especifique también el tipo de 
fuente de datosSALESFORCEV2, un secreto para sus credenciales de autenticación y otras configuraciones 
necesarias. A continuaciónTEMPLATE, especifiqueType cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema JSON 
de Salesforce (p. 200).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto final de 
la fuente de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos.

URL del servidor La URL de la instancia de Salesforce que se va a 
indexar.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

• cuenta
• contact
• campaña
• caso
• producto
• lead
• contrato
• socio
• profile
• idea
• libro de precios
• tarea
• solution
• attachment
• user
• documento
• Artículos de conocimiento
• grupo
• oportunidad
• parloteo
• Entidad personalizada

Una lista de objetos que asignan los atributos o 
nombres de campo de las entidades de Salesforce 
a los nombres de campo delAmazon Kendra 
índice. Para obtener más información, consulte
Mapping data source fields (Asignación de campos 
de origen de datos). Los nombres de los campos 
del origen de datos de Salesforce deben existir en 
los metadatos personalizados de Salesforce.

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unAWS Secrets Manager secreto de que contiene 
los pares clave/valor necesarios para conectarse 
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Configuración Descripción
a Salesforce. El secreto debe contener una 
estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password", 
    "clientId": "cient ID", 
    "clientSecret": "client secret"
}

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos

• Filtro de cuenta
• Filtro de contacto
• Filtro de estuche
• Filtro de campaña
• Filtro de contrato
• Filtro de grupo
• Filtro de plomo
• Filtro de producto
• Filtro de oportunidades
• Filtro de socios
• Filtro Pricebook
• Filtro de ideas
• Filtro de perfil
• Filtro de tareas
• Filtro de soluciones
• Filtro de usuario
• Filtro Chatter
• Filtro de documentos
• knowledgeArticleFilter
• Entidades personalizadas

Colección de cadenas que especifica las entidades 
que se van a filtrar.

196



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Esquemas de plantillas del origen de datos

Configuración Descripción

Patrones de inclusión

• inclusionDocumentFileTypePatterns
• inclusionDocumentFileNamePatterns
• inclusionAccountFileTypePatterns
• inclusionCampaignFileTypePatterns
• inclusionDocumentFileNamePatterns
• inclusionCampaignFileNamePatterns
• inclusionCaseFileTypePatterns
• inclusionCaseFileNamePatterns
• inclusionContactFileTypePatterns
• inclusionContractFileNamePatterns
• inclusionLeadFileTypePatterns
• inclusionLeadFileNamePatterns
• inclusionOpportunityFileTypePatterns
• inclusionOpportunityFileNamePatterns
• inclusionSolutionFileTypePatterns
• inclusionSolutionFileNamePatterns
• inclusionTaskFileTypePatterns
• inclusionTaskFileNamePatterns
• inclusionGroupFileTypePatterns
• inclusionGroupFileNamePatterns
• inclusionChatterFileTypePatterns
• inclusionChatterFileNamePatterns
• inclusionCustomEntityFileTypePatterns
• inclusionCustomEntityFileNamePatterns

Una lista de patrones de expresión regular para
incluir ciertos archivos en su origen de datos de 
Salesforce. Los archivos que coinciden con los 
patrones se incluyen en el índice. Los archivos 
que no coincidan con los patrones se excluyen 
del índice. Si un archivo coincide con un patrón 
de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.
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Configuración Descripción

Patrones de exclusión

• exclusionDocumentFileTypePatterns
• exclusionDocumentFileNamePatterns
• exclusionAccountFileTypePatterns
• exclusionCampaignFileTypePatterns
• exclusionCampaignFileNamePatterns
• exclusionCaseFileTypePatterns
• exclusionCaseFileNamePatterns
• exclusionContactFileTypePatterns
• exclusionContractFileNamePatterns
• exclusionLeadFileTypePatterns
• exclusionLeadFileNamePatterns
• exclusionOpportunityFileTypePatterns
• exclusionOpportunityFileNamePatterns
• exclusionSolutionFileTypePatterns
• exclusionSolutionFileNamePatterns
• exclusionTaskFileTypePatterns
• exclusionTaskFileNamePatterns
• exclusionGroupFileTypePatterns
• exclusionGroupFileNamePatterns
• exclusionChatterFileTypePatterns
• exclusionChatterFileNamePatterns
• exclusionCustomEntityFileTypePatterns
• exclusionCustomEntityFileNamePatterns

Una lista de patrones de expresión regular para
excluir ciertos archivos en su origen de datos de 
Salesforce. Los archivos que coinciden con los 
patrones se excluyen del índice. Los archivos que 
no coinciden con los patrones se incluyen en el 
índice. Si un archivo coincide con un patrón de 
exclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.
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Configuración Descripción

• isCrawlAccount
• isCrawlContact
• isCrawlCase
• isCrawlCampaign
• isCrawlProduct
• isCrawlLead
• isCrawlContract
• isCrawlPartner
• isCrawlProfile
• isCrawlIdea
• isCrawlPricebook
• isCrawlDocument
• crawlSharedDocument
• isCrawlGroup
• isCrawlOpportunity
• isCrawlChatter
• isCrawlUser
• isCrawlSolution
• isCrawlTask
• isCrawlAccountAdjuntos
• isCrawlContactAdjuntos
• isCrawlCaseAdjuntos
• isCrawlCampaignAdjuntos
• isCrawlLeadAdjuntos
• isCrawlContractAdjuntos
• isCrawlGroupAdjuntos
• isCrawlOpportunityAdjuntos
• isCrawlChatterAdjuntos
• isCrawlSolutionAdjuntos
• isCrawlTaskAdjuntos
• isCrawlCustomEntityAttachments
• isCrawlKnowledgeArtículos

• isCrawlDraft
• isCrawlPublish
• isCrawlArchived

truepara indexar los archivos correspondientes en 
su cuenta de Salesforce.

type Tipo del origen de datos. 
EspecifíqueloSALESFORCEV2 como tipo de fuente 
de datos.
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Configuración Descripción

enableIdentityCrawler truepara activar el rastreador de identidades. El 
rastreador de identidad está activado de forma 
predeterminada. Si el rastreador de identidades 
está desactivado, debes cargar la información 
principal mediante la PutPrincipalMappingAPI. 
Rastrear la información de identidad de 
los usuarios y grupos con acceso a ciertos 
documentos resulta útil para filtrar el contexto 
de los usuarios. Los resultados de la búsqueda 
se filtran en función del acceso del usuario o de 
su grupo a los documentos. Para obtener más 
información, consulte Filtrado en contexto de 
usuario.

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el 
índice sincronizando todos los documentos o solo 
los documentos nuevos, modificados o eliminados. 
Puede elegir:

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear 
todo el contenido y reemplazar el contenido 
existente cada vez que la fuente de datos se 
sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 
cada vez que la fuente de datos se sincronice 
con el índice

• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental 
solo el contenido nuevo y modificado cada vez 
que la fuente de datos se sincronice con el 
índice

versión La versión de esta plantilla que se admite 
actualmente.

Esquema JSON de Salesforce

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": 
  { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
      "properties": 
      { 
        "repositoryEndpointMetadata": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "hostUrl": 
            { 
              "type": "string", 
              "pattern": "https:.*" 
            } 
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          }, 
          "required": 
          [ 
            "hostUrl" 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": 
      [ 
        "repositoryEndpointMetadata" 
      ] 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": 
      { 
        "account": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
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          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "contact": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "campaign": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
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              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "case": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
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                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "product": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
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                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "lead": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
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            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "contract": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "partner": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
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            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "profile": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
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                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "idea": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
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                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "pricebook": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
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                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "task": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "solution": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
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          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "attachment": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
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                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "user": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
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                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "document": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
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                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "knowledgeArticles": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "group": 
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        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "opportunity": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
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                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE", 
                        "LONG" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "chatter": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
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                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "customEntity": 
        { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "fieldMappings": 
            { 
              "type": "array", 
              "items": 
              [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": 
                  { 
                    "indexFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "enum": 
                      [ 
                        "STRING", 
                        "STRING_LIST", 
                        "DATE" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": 
                    { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": 
                    { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": 
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                  [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": 
          [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": 
      { 
        "accountFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "contactFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "caseFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "campaignFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "contractFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "groupFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "leadFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
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            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "productFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "opportunityFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "partnerFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "pricebookFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "ideaFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "profileFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "taskFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "solutionFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "userFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
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        "chatterFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "documentFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "knowledgeArticleFilter":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "customEntities":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "isCrawlAccount": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlContact": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlCase": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlCampaign": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlProduct": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlLead": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlContract": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlPartner": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlProfile": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlIdea": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlPricebook": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlDocument": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "crawlSharedDocument": { 
          "type": "boolean" 
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        }, 
        "isCrawlGroup": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlOpportunity": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlChatter": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlUser": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlSolution":{ 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlTask":{ 
          "type": "boolean" 
        }, 

        "isCrawlAccountAttachments": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlContactAttachments": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlCaseAttachments": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlCampaignAttachments": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlLeadAttachments": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlContractAttachments": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlGroupAttachments": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlOpportunityAttachments": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlChatterAttachments": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlSolutionAttachments":{ 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlTaskAttachments":{ 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlCustomEntityAttachments":{ 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlKnowledgeArticles": { 
          "type": "object", 
          "properties": 
          { 
            "isCrawlDraft": { 
              "type": "boolean" 
            }, 
            "isCrawlPublish": { 
              "type": "boolean" 
            }, 
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            "isCrawlArchived": { 
              "type": "boolean" 
            } 
          } 
        }, 
        "inclusionDocumentFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionDocumentFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionDocumentFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionDocumentFileNamePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionAccountFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionAccountFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionAccountFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionAccountFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionCampaignFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 

222



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Esquemas de plantillas del origen de datos

          } 
        }, 
        "exclusionCampaignFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionCampaignFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionCampaignFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionCaseFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionCaseFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionCaseFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionCaseFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionContactFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionContactFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionContactFileNamePatterns":{ 
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          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionContactFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionContractFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionContractFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionContractFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionContractFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionLeadFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionLeadFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionLeadFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionLeadFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
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            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionOpportunityFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionOpportunityFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionOpportunityFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionOpportunityFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionSolutionFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionSolutionFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionSolutionFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionSolutionFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionTaskFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
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        "exclusionTaskFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionTaskFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionTaskFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionGroupFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionGroupFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionGroupFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionGroupFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionChatterFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionChatterFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionChatterFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
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          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionChatterFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionCustomEntityFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionCustomEntityFileTypePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionCustomEntityFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionCustomEntityFileNamePatterns":{ 
          "type": "array", 
          "items": 
          { 
            "type": "string" 
          } 
        } 
      }, 
      "required": 
      [] 
    }, 
    "enableIdentityCrawler": { 
      "type": "boolean" 
    }, 
    "type": { 
      "type": "string", 
      "pattern": "SALESFORCEV2" 
    }, 
    "syncMode": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "FULL_CRAWL", 
        "FORCED_FULL_CRAWL", 
        "CHANGE_LOG" 
      ] 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string", 
      "minLength": 20, 
      "maxLength": 2048 
    } 
  }, 
  "version": { 
    "type": "string", 

227



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Esquemas de plantillas del origen de datos

    "anyOf": [ 
      { 
        "pattern": "1.0.0" 
      } 
    ] 
  }, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "repositoryConfigurations", 
    "syncMode", 
    "additionalProperties", 
    "secretArn", 
    "type" 
  ]
}

ServiceNow esquema de plantilla
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. Debe proporcionar la URL del ServiceNow host, el tipo de autenticación 
y la versión de la instancia como parte de la configuración de la conexión o los detalles del punto 
final del repositorio. Especifique también el tipo de fuente de datosSERVICENOWV2, un secreto para 
sus credenciales de autenticación y otras configuraciones necesarias. A continuaciónTEMPLATE, 
especifiqueType cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte ServiceNow 
Esquema JSON (p. 230).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto final de la fuente 
de datos.

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos.

URL del servidor La URL del ServiceNow host. Por ejemplo, your-
domain.service-now.com.

authType El tipo de autenticación que está utilizando, ya 
seabasicAuth oOAuth2.

servicenowInstanceVersion La ServiceNow versión que está utilizando. Puedes elegir 
entre Tokio, Sandiego, Roma y otros.

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de la fuente de 
datos. Por ejemplo, configurar tipos específicos de contenido 
y mapeos de campos.

• Artículo de conocimiento
• attachment
• Catálogo de servicios
• incidente

Una lista de objetos que asignan los atributos o nombres 
de campo de sus artículos de ServiceNow conocimiento, 
archivos adjuntos, catálogo de servicios e incidentes 
paraAmazon Kendra indexar los nombres de los campos. 
Para obtener más información, consulte Mapping data 
source fields (Asignación de campos de origen de datos). 
Los nombres de los campos del origen de ServiceNow datos 
deben existir en los metadatos ServiceNow personalizados.
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Configuración Descripción

propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el contenido de 
la fuente de datos.

• knowledgeArticleFilter
• incidentQueryFilter
• serviceCatalogQueryFiltrar
• knowledgeArticleTitleRegExp
• serviceCatalogTitleRegExp
• incidentTitleRegExp.
• inclusionFileTypePatrones
• exclusionFileTypePatrones
• inclusionFileNamePatrones
• exclusionFileNamePatrones
• incidentStateType

Una lista de patrones de expresión regular para incluir o 
excluir ciertos archivos en su origen ServiceNow de datos. 
Los archivos que coinciden con los patrones se incluyen en 
el índice. Los archivos que no coincidan con los patrones 
se excluyen del índice. Si un archivo coincide con un patrón 
de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene 
prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

• isCrawlKnowledgeArtículo
• isCrawlKnowledgeArticleAttachment
• includePublicArticlesSolo
• isCrawlServiceCatálogo
• isCrawlServiceCatalogAttachment
• isCrawlActiveServiceCatalog
• isCrawlInactiveServiceCatalog
• isCrawlIncident
• isCrawlIncidentAdjuntivo
• isCrawlActiveIncidente
• isCrawlInactiveIncidente
• Aplicar ACLForKnowledgeArticle
• Aplicar ACLForServiceCatalog
• Aplicar ACLForIncident

truepara indexar artículos de ServiceNow conocimiento, 
catálogos de servicios, incidentes y archivos adjuntos.

type Tipo del origen de datos. EspecifíqueloSERVICENOWV2
como tipo de fuente de datos.

enableIdentityCrawler truepara activar el rastreador de identidades. El rastreador 
de identidad está activado de forma predeterminada. Si el 
rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la 
información principal mediante la PutPrincipalMappingAPI. 
Rastrear la información de identidad de los usuarios y grupos 
con acceso a ciertos documentos resulta útil para filtrar el 
contexto de los usuarios. Los resultados de la búsqueda 
se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo 
a los documentos. Para obtener más información, consulte
Filtrado en contexto de usuario.
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Configuración Descripción

Modo de sincronización Especifique siAmazon Kendra debe actualizar el índice 
sincronizando todos los documentos o solo los documentos 
nuevos, modificados o eliminados. Puede elegir:

• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear todo el 
contenido y reemplazar el contenido existente cada vez 
que la fuente de datos se sincronice con el índice

• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental solo el 
contenido nuevo, modificado y eliminado cada vez que la 
fuente de datos se sincronice con el índice

• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental solo el 
contenido nuevo y modificado cada vez que la fuente de 
datos se sincronice con el índice

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Secrets 
Manager secreto de que contiene los pares clave/valor 
necesarios para conectarse al ServiceNow. El secreto debe 
contener una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password"
}

Si usa la autenticación OAuth 2, su secreto debe contener 
una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password", 
    "clientId": "client id", 
    "clientSecret": "client secret"          
}

versión La versión de la plantilla que se admite actualmente.

ServiceNow Esquema JSON

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "repositoryEndpointMetadata": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "hostUrl": { 
              "type": "string", 
              "pattern": "^(?!(^(https?|ftp|file):\/\/))[a-z0-9-]+.service-now.com$", 
              "minLength": 1, 
              "maxLength": 2048 
            }, 
            "authType": { 
              "type": "string", 
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              "enum": [ 
                "basicAuth", 
                "OAuth2" 
              ] 
            }, 
            "servicenowInstanceVersion": { 
              "type": "string", 
              "enum": [ 
                "Tokyo", 
                "Sandiego", 
                "Rome", 
                "Others" 
                ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "hostUrl", 
            "authType", 
            "servicenowInstanceVersion" 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "repositoryEndpointMetadata" 
      ] 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "knowledgeArticle": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE", 
                        "STRING_LIST" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
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          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "attachment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "LONG", 
                        "DATE", 
                        "STRING_LIST" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "serviceCatalog": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE", 
                        "STRING_LIST" 
                      ] 
                    }, 
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                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "incident": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": [ 
                { 
                  "type": "object", 
                  "properties": { 
                    "indexFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "indexFieldType": { 
                      "type": "string", 
                      "enum": [ 
                        "STRING", 
                        "DATE", 
                        "STRING_LIST" 
                      ] 
                    }, 
                    "dataSourceFieldName": { 
                      "type": "string" 
                    }, 
                    "dateFieldFormat": { 
                      "type": "string", 
                      "pattern": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 
                    } 
                  }, 
                  "required": [ 
                    "indexFieldName", 
                    "indexFieldType", 
                    "dataSourceFieldName" 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
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      "properties": { 
        "isCrawlKnowledgeArticle": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlKnowledgeArticleAttachment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "includePublicArticlesOnly": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "knowledgeArticleFilter": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "incidentQueryFilter": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "serviceCatalogQueryFilter": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "isCrawlServiceCatalog": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlServiceCatalogAttachment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlActiveServiceCatalog": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlInactiveServiceCatalog": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlIncident": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlIncidentAttachment": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlActiveIncident": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "isCrawlInactiveIncident": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "applyACLForKnowledgeArticle": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "applyACLForServiceCatalog": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "applyACLForIncident": { 
          "type": "boolean" 
        }, 
        "incidentStateType": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string", 
            "enum": [ 
              "Open", 
              "Open - Unassigned", 
              "Resolved", 
              "All" 
            ] 
          } 
        }, 
        "knowledgeArticleTitleRegExp": { 
          "type": "string" 
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        }, 
        "serviceCatalogTitleRegExp": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "incidentTitleRegExp": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "inclusionFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionFileTypePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "inclusionFileNamePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        }, 
        "exclusionFileNamePatterns": { 
          "type": "array", 
          "items": { 
            "type": "string" 
          } 
        } 
      }, 
      "required": [] 
    }, 
    "type": { 
      "type": "string", 
      "pattern": "SERVICENOWV2" 
    }, 
    "enableIdentityCrawler": { 
      "type": "boolean" 
    }, 
    "syncMode": { 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "FORCED_FULL_CRAWL", 
        "FULL_CRAWL" 
      ] 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string", 
      "minLength": 20, 
      "maxLength": 2048 
    } 
  }, 
  "version": { 
    "type": "string", 
    "anyOf": [ 
      { 
        "pattern": "1.0.0" 
      } 
    ] 
  }, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "repositoryConfigurations", 
    "syncMode", 
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    "additionalProperties", 
    "secretArn", 
    "type" 
  ]
}

Esquema de plantillas de Zendesk
Incluye un JSON que contiene el esquema de la fuente de datos como parte del
TemplateConfigurationobjeto. La URL del host se proporciona como parte de la configuración de la 
conexión o de los detalles del punto final del repositorio. Especifique también el tipo de fuente de 
datosZENDESK, un secreto para sus credenciales de autenticación y otras configuraciones necesarias. A 
continuación, especifiqueTEMPLATE como Tipo cuando llame CreateDataSource.

Puede utilizar la plantilla que se proporciona en esta guía para desarrolladores. Consulte Esquema JSON 
de Zendesk (p. 237).

A continuación se proporciona información sobre las claves JSON importantes que se deben configurar.

Configuración Descripción

Configuración de conexión Información de configuración para el punto de 
datos del origen de datos

repositoryEndpointMetadata La información de punto del origen de datos

URL del servidor La URL del host de Zendesk. Por ejemplo, https://
yoursubdomain.zendesk.com

Configuraciones de repositorios Información de configuración del contenido de 
la fuente de datos. Por ejemplo, configurar tipos 
específicos de contenido y mapeos de campos.

• billete
• Comentario sobre el billete
• ticketCommentAttachment
• article
• Comentario del artículo
• Artículo adjunto
• Tema comunitario
• Publicación comunitaria
• communityPostComment

Una lista de objetos que asignan atributos o 
nombres de campo de los tickets de Zendesk 
a los nombres de campo del índice de Amazon 
Kendra. Para obtener más información, consulte
Mapping data source fields (Asignación de campos 
de origen de datos). Los nombres de los campos 
del origen de datos de Zendesk deben existir en 
los metadatos personalizados de Zendesk.

SecretarioN El nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unAWS Secrets Manager secreto de que contiene 
los pares clave/valor necesarios para conectarse 
a su cuenta de Zendesk. El secreto debe contener 
una estructura JSON con las siguientes claves: 
URL del servidor, ID de cliente, secreto de cliente, 
nombre de usuario y contraseña.

Propiedades adicionales Opciones de configuración adicionales para el 
contenido de la fuente de datos

Filtro de organización Si lo deseas, puedes optar por indexar los tickets 
que existen en una organización específica
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Configuración Descripción

Desde la fecha Si lo desea, puede configurar unsinceDate
parámetro para que el conector de Zendesk se 
rastree en función desinceDate.

Patrones de inclusión Una lista de patrones de expresión regular para
incluir ciertos archivos en su origen de datos de 
Zendesk. Los archivos que coinciden con los 
patrones se incluyen en el índice. Los archivos 
que no coincidan con los patrones se excluyen 
del índice. Si un archivo coincide con un patrón 
de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el archivo no se incluye en el 
índice.

Patrones de exclusión Una lista de patrones de expresión regular para
excluir ciertos archivos en su origen de datos 
de Zendesk. Los archivos que coinciden con los 
patrones se excluyen del índice. Las X que no 
coinciden con los patrones se incluyen en el índice. 
Si un archivo coincide con un patrón de exclusión y 
de inclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad 
y el archivo no se incluye en el índice.

• isCrawlTicket
• isCrawlTicketComentario
• isCrawlTicketCommentAttachment
• isCrawlArticle
• isCrawlArticleComentario
• isCrawlArticleAdjuntivo
• isCrawlCommunityTema
• isCrawlCommunityPublicar
• isCrawlCommunityPostComment

EntradaTRUE al índice

type EspecifíqueloZENDESK como tipo de fuente de 
datos.

useChangeLog IntroduzcaTRUE para usar el registro de cambios 
de Zendesk y determinar qué documentos deben 
actualizarse en el índice. Según el tamaño del 
registro de cambios, puede ser más rápido 
escanear los documentos en Zendesk. Si 
sincroniza su fuente de datos de Zendesk con 
su índice por primera vez, se escanean todos los 
documentos.

Esquema JSON de Zendesk

{ 

  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
  "type": "object", 
  "properties": { 
    "connectionConfiguration": { 
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      "type": "object", 
      "properties": { 
        "repositoryEndpointMetadata": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "hostUrl": { 
              "type": "string", 
              "pattern": "https:.*" 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "hostUrl" 
          ] 
        } 
      }, 
      "required": [ 
        "repositoryEndpointMetadata" 
      ] 
    }, 
    "repositoryConfigurations": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "ticket": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "LONG", "DATE"] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 

                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "ticketComment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
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              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "LONG", "DATE"] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 

                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "ticketCommentAttachment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "LONG", "DATE"] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
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                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "article": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "LONG", "DATE"] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "communityPostComment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "LONG", "DATE"] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
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                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "articleComment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "LONG", "DATE"] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "articleAttachment": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
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                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "LONG", "DATE"] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        }, 
        "communityTopic": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "fieldMappings": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "anyOf": [ 
                  { 
                    "type": "object", 
                    "properties": { 
                      "indexFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "indexFieldType": { 
                        "type": "string", 
                        "enum": ["STRING", "STRING_LIST", "LONG", "DATE"] 
                      }, 
                      "dataSourceFieldName": { 
                        "type": "string" 
                      }, 
                      "dateFieldFormat": { 
                        "type": "string", 
                        "pattern": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss" 
                      } 
                    }, 
                    "required": [ 
                      "indexFieldName", 
                      "indexFieldType", 
                      "dataSourceFieldName" 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
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            } 
          }, 
          "required": [ 
            "fieldMappings" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "secretArn": { 
      "type": "string", 
      "minLength": 20, 
      "maxLength": 2048 
    }, 
    "additionalProperties": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "organizationNameFilter": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "sinceDate": { 
          "type": "string", 
          "pattern": "^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}$" 
        }, 
        "inclusionPatterns": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "exclusionPatterns": { 
          "type": "array" 
        }, 
        "isCrawTicket": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "isCrawTicketComment": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "isCrawTicketCommentAttachment": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "isCrawlArticle": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "isCrawlArticleAttachment": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "isCrawlArticleComment": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "isCrawlCommunityTopic": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "isCrawlCommunityPost": { 
          "type": "string" 
        }, 
        "isCrawlCommunityPostComment": { 
          "type": "string" 
        } 
      } 
    }, 
    "type": { 
      "type": "string", 
      "pattern": "ZENDESK" 
    }, 
    "useChangeLog": { 
      "type": "string", 
      "enum": ["true", "false"] 
    } 
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  }, 
  "version": { 
    "type": "string", 
    "anyOf": [ 
      { 
        "pattern": "1.0.0" 
      } 
    ] 
  }, 
  "additionalProperties": false, 
  "required": [ 
    "connectionConfiguration", 
    "repositoryConfigurations", 
    "additionalProperties", 
    "useChangeLog", 
    "secretArn", 
    "type" 
  ]
}

Al aire libre
Alfresco OnPrem es un servicio de gestión de contenido que ayuda a los clientes a almacenar y gestionar 
su contenido. Puede utilizarlaAmazon Kendra para indexar la biblioteca de documentos, la wiki y el blog de 
Alfresco.

Puede conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Alfresco mediante la Amazon Kendraconsola y 
la AlfrescoConfigurationAPI.

Note

El conector de fuente de datos de Alfresco se encuentra actualmente en modo de vista previa. 
Actualmente se admite la autenticación básica. Si desea utilizar el conector Alfresco en 
producción, póngase en contacto con el servicio de Support. Actualmente, no se admite Alfresco 
PaaS.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Alfresco, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 244)
• Requisitos previos (p. 245)
• Instrucciones de conexión (p. 245)
• Más información (p. 248)

Características admitidas
Amazon KendraEl conector de fuente de datos de Alfresco es compatible con las siguientes 
características:

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
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Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de datos de Alfresco, realice estos cambios 
en Alfresco y en susAWS cuentas.

En Alfresco, asegúrese de que dispone de:

• Tomó nota de sus credenciales de autenticación de Alfresco, que incluyen un nombre de usuario y una 
contraseña de administrador.

• Se agregó un usuario alALFRESCO_ADMINISTRATORS grupo.
• Copió la URL del sitio de Alfresco y el ID de su sitio de Alfresco.
• Se ha comprobado que cada documento es único en Alfresco y en otras fuentes de datos que piensa 

utilizar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener 
el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un índice y 
deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de autenticación de Alfresco enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba 

la API, anotó el ARN del secreto.
Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de Alfresco aAmazon Kendra. Si utiliza la API, 
debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador 
de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Alfresco, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de datos de Alfresco paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no 
ha configurado Alfresco,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 245).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Alfresco

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.
Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, seleccione el conector de Alfresco y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
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5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Asignaciones, seleccione la opción Asignaciones para buscar y filtrar los recursos o hacer 
un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. URL del sitio de Alfresco: introduzca la URL de su sitio de Alfresco. Por ejemplo, https://
hostname:8080.

b. Ubicación del certificado SSL: introduzca laAmazon S3 ruta.
c. ID del sitio: su ID de sitio de Alfresco.
d. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar sus credenciales de autenticación de Alfresco. Si decide crear un nuevo 
secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Alfresco' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para nombre de usuario y contraseña: introduzca su nombre de usuario y 
contraseña de Alfresco.

ii. Seleccione Guardar.
e. Virtual Private Cloud (VPC): puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y

grupos de seguridad de VPC.
f. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

g. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Seleccione el contenido que desee rastrear: las entidades de Alfresco o los tipos de 
contenido que desea rastrear.

b. Patrones de expresiones regulares: patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 
ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.

c. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.

d. Elija Siguiente.
8. En la página Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para biblioteca de documentos, wiki y blog: seleccione uno de los campos de fuente de datos 
predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.
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c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Alfresco

Debe especificar lo siguiente mediante la AlfrescoConfigurationAPI:

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Alfresco. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de Alfresco yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para fuentes de datos de Alfresco.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration como parte de la configuración de la 
fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si se van a incluir o excluir determinados archivos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Alfresco a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulte Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de 
Alfresco.
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Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con la fuente de datos de Alfresco, 
consulte:

• Busque contenido de Alfresco de forma inteligente medianteAmazon Kendra

Amazon S3
Amazon S3es un servicio de almacenamiento de objetos que almacena datos como objetos dentro de 
buckets. Puede usarloAmazon Kendra para indexar su repositorio de documentos deAmazon S3 bucket.

Warning

Amazon Kendrano utiliza una política de bucket que otorgue permisos a unAmazon Kendra 
director para interactuar con un bucket de S3. En su lugar, usaIAM roles. Asegúrese de 
queAmazon Kendra no esté incluido como miembro de confianza en su política de bucket para 
evitar cualquier problema de seguridad de los datos al conceder permisos accidentalmente a 
directores arbitrarios. Sin embargo, puedes añadir una política de bucket para usar unAmazon S3 
bucket en diferentes cuentas. Para obtener más información, consulte Políticas para usarAmazon 
S3 en todas las cuentas (en la pestañaIAM Funciones de S3, en IAMFunciones para fuentes de 
datos). Para obtener información sobre lasIAM funciones de las fuentes de datos de S3, consulte 
las IAMfunciones.

Para conectarseAmazon S3, especifique la conexión y otra información en la consola, mediante
S3DataSourceConfiguration o mediante el TemplateConfiguration. Si usa el TemplateConfiguration objeto, 
puede usar una VPC para conectarse a la fuente de datos. Tú VpcConfiguration especificas cuando llamas 
CreateDataSource. Para obtener más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una 
VPC).

Note

S3DataSourceConfigurationLa API no admite la configuración de una VPC. Solo 
laTemplateConfiguration API y la consola admiten la configuración de VPC.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra S3, consulteSolución de 
problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 248)
• Requisitos previos (p. 249)
• Instrucciones de conexión (p. 249)
• Creación de una fuenteAmazon S3 de datos (p. 252)
• Amazon S3metadatos del documento (p. 254)
• Control de acceso a fuentesAmazon S3 de datos (p. 256)

Características admitidas
API de configuración S3

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Patrones de inclusión/exclusión
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TemplateConfiguration Consola/API

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados

Requisitos previos
Antes de utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de S3, realiza estos cambios en tu S3 y 
en tusAWS cuentas.

En S3, asegúrese de que dispone de:

• Copió el nombre de suAmazon S3 bucket.

Note

Su bucket debe estar en la misma región que suAmazon Kendra índice y debe tener permiso 
para acceder al bucket que contenga los documentos.

• Se comprobó que cada documento es único en S3 y en otras fuentes de datos que piensa utilizar para 
el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el mismo 
documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un índice y deben ser 
únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.

Si no tiene unIAM rol existente, puede usar la consola para crear unIAM rol nuevo al conectar su fuente de 
datos de S3 aAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol de existente y un 
ID de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de S3, debe proporcionar los detalles necesarios 
de su fuente de datos de S3 paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no ha configurado 
S3,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 249).

Console

Para conectarseAmazon Kendra aAmazon S3

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración de y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
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4. En la página Agregar fuente de datos, elija el conector S3 y, a continuación, elija Agregar fuente 
de datos.

5. En la página Especificar detalles de origen de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione Agregar nueva etiqueta: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, introduzca la siguiente información opcional:

a. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

b. Virtual Private Cloud (VPC): puede elegir una VPC. Si es así, debe añadir subredes y grupos 
de seguridad de VPC.

c. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. En el ámbito de sincronización, para la ubicación de la fuente de datos: la ruta alAmazon S3 
depósito donde se almacenan los datos. Selecciona Browse S3 para elegir tu bucket.

b. (Opcional) Ubicación de carpeta con prefijo de archivos de metadatos: la ruta a la carpeta 
en la que se almacenan los metadatos. Seleccione Examinar S3 para localizar la carpeta de 
metadatos.

c. (Opcional) Ubicación del archivo de configuración de la lista de control de acceso: la ruta a 
la ubicación de un archivo que contiene una estructura JSON que especifica la configuración 
de acceso de los archivos almacenados en la fuente de datos de S3. Seleccione Browse S3
para localizar el archivo ACL.

d. (Opcional) Seleccione la clave de descifrado: seleccione esta opción para utilizar una clave 
de descifrado. Puede elegir unaAWS KMS clave de existente o crear una nueva.

e. (Opcional) En la configuración adicional, para patrones de expresiones regulares: añada 
patrones de expresiones regulares para incluir o excluir documentos del índice. Todas las 
rutas son relativas al bucket S3 de ubicación de la fuente de datos. Puede agregar hasta 100 
patrones.

f. En el modo Sincronización, elija entre el modo de sincronización completa y la sincronización 
de contenido nuevo, modificado o eliminado para determinar cómo se actualiza el índice 
cuando cambia el contenido de la fuente de datos. Cuando sincroniza su fuente de datos con 
Amazon Kendra por primera vez, todo el contenido se sincroniza de forma predeterminada.

g. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.

h. Elija Siguiente.
8. En la página Establecer mapeos de campos, introduzca la siguiente información opcional:

a. Mapeo de campos S3: seleccione uno de los campos de fuente de datos 
predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.
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b. Agregar campo: elija agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir la información de 
esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se haya 
agregado correctamente.

TemplateConfiguration API

Para conectarseAmazon Kendra aAmazon S3

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• BucketName: el nombre del bucket que contiene los documentos.
• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 

unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector S3 yAmazon Kendra. Para obtener más información, consulte
Roles de IAM para fuentes de datos de S3.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Filtros de inclusión y exclusión: especifican si se van a incluir o excluir ciertos nombres de archivos, 
tipos de archivos y rutas de archivos y utilizar patrones globales (patrones que pueden expandir 
un patrón comodín a una lista de nombres de rutas que coincidan con el patrón dado). Algunos 
ejemplos de patrones de globo son:
• /myapp/config/*—Todos los archivos dentro del directorio de configuración
• /**/*.png—Todos los archivos.png de todos los directorios
• /**/*.{png,ico,md}—Todos los archivos.png, .ico o .md de todos los directorios
• /myapp/src/**/*.ts—Todos los archivos.ts del directorio src (y todos sus subdirectorios)
• **/!(*.module).ts—Todos los archivos.ts, pero no .module.ts

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de S3 a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration cuando llameCreateDataSource. 
Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

• Configuración de metadatos de documentos: agregue archivos de metadatos de documentos 
que contengan información como la información de metadatos de documentos que contengan 
información como la información de control de acceso al documento, URI de origen y atributos 
personalizados. Cada archivo de metadatos contiene metadatos sobre un solo documento.

Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulteAmazon 
S3esquema de plantilla (p. 126).
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S3DataSourceConfiguration API

Para conectarseAmazon Kendra aAmazon S3

Debe especificar lo siguiente mediante laDataSourceConfiguration API de S3:

• BucketName: el nombre del bucket que contiene los documentos.
• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 

unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector S3 yAmazon Kendra. Para obtener más información, consulte
Roles de IAM para fuentes de datos de S3.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Filtros de inclusión y exclusión: especifican si se va a incluir o excluir cierto contenido mediante 
prefijos, nombre de archivo, tipo de archivo, ruta de archivo y patrones globales (patrones que 
pueden expandir un patrón comodín en una lista de nombres de rutas que coincidan con el patrón 
dado). Algunos ejemplos de patrones de globo son:
• /myapp/config/*—Todos los archivos dentro del directorio de configuración
• /**/*.png—Todos los archivos.png de todos los directorios
• /**/*.{png,ico,md}—Todos los archivos.png, .ico o .md de todos los directorios
• /myapp/src/**/*.ts—Todos los archivos.ts del directorio src (y todos sus subdirectorios)
• **/!(*.module).ts—Todos los archivos.ts, pero no .module.ts

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su fuente de datos de S3, consulte:

• Busque respuestas con precisión mediante elAmazon KendraAmazon Kendra conector compatible con 
VPC

Creación de una fuenteAmazon S3 de datos
Los siguientes ejemplos muestran la creación de una fuente deAmazon S3 datos. En los ejemplos se 
supone que ya ha creado un índice y unIAM rol con permiso para leer los datos del índice. Para obtener 
más información sobre elIAM rol, consulte roles deIAM acceso. Para obtener más información acerca de 
cómo crear un índice, consulte Creación de un índice.

CLI

aws kendra create-data-source \ 
 --index-id index ID \ 
 --name example-data-source \ 
 --type S3 \ 
 --configuration '{"S3Configuration":{"BucketName":"bucket name"}}'  
 --role-arn 'arn:aws:iam::account id:role:/role name
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Python

El siguiente fragmento de código Python crea una fuenteAmazon S3 de datos. Para ver el ejemplo 
completo, consulteIntroducción (AWS SDK for Python (Boto3)) (p. 89).

print("Create an Amazon S3 data source.") 
     
    # Provide a name for the data source 
    name = "getting-started-data-source" 
    # Provide an optional description for the data source 
    description = "Getting started data source." 
    # Provide the IAM role ARN required for data sources 
    role_arn = "arn:aws:iam::${accountID}:role/${roleName}" 
    # Provide the data soource connection information 
    s3_bucket_name = "S3-bucket-name" 
    type = "S3" 
    # Configure the data source 
    configuration = {"S3DataSourceConfiguration": 
        { 
            "BucketName": s3_bucket_name 
        } 
    } 

    data_source_response = kendra.create_data_source( 
        Configuration = configuration, 
        Name = name, 
        Description = description, 
        RoleArn = role_arn, 
        Type = type, 
        IndexId = index_id 
    )

Crear la fuente de datos puede tardar algún tiempo en crear la fuente de datos. Puede monitorear 
el progreso mediante laDescribeDataSource (p. 722) API. Cuando el estado de la fuente de datos 
es,ACTIVE la fuente de datos está lista para usarse.

Los siguientes ejemplos muestran cómo obtener el estado de una fuente de datos.

CLI

aws kendra describe-data-source \ 
 --index-id index ID \ 
 --id data source ID

Python

El siguiente fragmento de código Python obtiene información sobre una fuente de datos de S3. Para 
ver el ejemplo completo, consulteIntroducción (AWS SDK for Python (Boto3)) (p. 89).

print("Wait for Amazon Kendra to create the data source.") 

    while True: 
        data_source_description = kendra.describe_data_source( 
            Id = "data-source-id", 
            IndexId = "index-id" 
        ) 
        status = data_source_description["Status"] 
        print(" Creating data source. Status: "+status) 
        time.sleep(60) 
        if status != "CREATING": 
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            break

Esta fuente de datos no tiene una programación, por lo que no se ejecuta automáticamente. Para indexar 
la fuente de datos, llameStartDataSourceSyncJob (p. 837) para sincronizar el índice con la fuente de 
datos.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo sincronizar una fuente de datos.

CLI

aws kendra start-data-source-sync-job \ 
 --index-id index ID \ 
 --id data source ID

Python

El siguiente fragmento de código Python sincroniza una fuenteAmazon S3 de datos. Para ver el 
ejemplo completo, consulteIntroducción (AWS SDK for Python (Boto3)) (p. 89).

print("Synchronize the data source.") 

    sync_response = kendra.start_data_source_sync_job( 
        Id = "data-source-id", 
        IndexId = "index-id" 
    )

Amazon S3metadatos del documento
Puede añadir metadatos, información adicional sobre un documento, a los documentos de unAmazon S3 
bucket mediante un archivo de metadatos. Cada archivo de metadatos está asociado a un documento 
indexado.

Los archivos de metadatos deben almacenarse en el mismo depósito que los archivos indexados. 
Puede especificar una ubicación dentro del bucket para los archivos de metadatos mediante la consola o 
elS3Prefix campo delDocumentsMetadataConfiguration parámetro al crear una fuente deAmazon 
S3 datos. Si no especificas ningúnAmazon S3 prefijo, los archivos de metadatos deben almacenarse en la 
misma ubicación que los documentos indexados.

Si especifica unAmazon S3 prefijo para los archivos de metadatos, se encuentran en una estructura de 
directorios parallel a los documentos indexados. Amazon Kendrabusca sus metadatos únicamente en el 
directorio especificado. Si no se leen los metadatos, compruebe que la ubicación del directorio coincida 
con la ubicación de los metadatos.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo la ubicación del documento indexado se asigna a la ubicación 
del documento indexado a la ubicación del documento indexado a la ubicación del documento index 
Tenga en cuenta que laAmazon S3 clave del documento se añade alAmazon S3 prefijo de los metadatos 
y, a continuación, se le añade el sufijo.metadata.json para formar laAmazon S3 ruta del archivo de 
metadatos. LaAmazon S3 clave combinada, con elAmazon S3 prefijo y el.metadata.json sufijo de los 
metadatos, no debe tener más de un total de 1024 caracteres. Se recomienda mantener laAmazon S3 
clave por debajo de 1000 caracteres para tener en cuenta los caracteres adicionales al combinar la clave 
con el prefijo y el sufijo.

Bucket name: 
     s3://bucketName
Document path: 
     documents
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Metadata path: 
     none
File mapping 
     s3://bucketName/documents/file.txt ->  
        s3://bucketName/documents/file.txt.metadata.json

Bucket name: 
     s3://bucketName
Document path: 
     documents/legal
Metadata path: 
     metadata
File mapping 
     s3://bucketName/documents/legal/file.txt ->  
        s3://bucketName/metadata/documents/legal/file.txt.metadata.json

Los metadatos del documento se definen en un archivo JSON. El archivo debe ser 
un archivo de texto UTF-8 sin un marcador BOM. El nombre del archivo JSON debe 
ser<document>.<extension>.metadata.json. En este ejemplo, «documento» es el nombre del 
documento al que se aplican los metadatos y «extensión» es la extensión del archivo del documento. El ID 
del documento debe ser único en<document>.<extension>.metadata.json.

El contenido del archivo JSON sigue esta plantilla. Todos los atributos son opcionales. Si no especificas 
el_source_uri, los enlaces devueltos porAmazon Kendra en los resultados de búsqueda apuntan 
alAmazon S3 depósito que contiene el documento.

{ 
    "DocumentId": "document ID", 
    "Attributes": { 
        "_category": "document category", 
        "_created_at": "ISO 8601 encoded string", 
        "_last_updated_at": "ISO 8601 encoded string", 
        "_source_uri": "document URI", 
        "_version": "file version", 
        "_view_count": number of times document has been viewed, 
        "custom attribute key": "custom attribute value", 
         additional custom attributes
    }, 
    "AccessControlList": [ 
         { 
             "Name": "user name", 
             "Type": "GROUP | USER", 
             "Access": "ALLOW | DENY" 
         } 
    ], 
    "Title": "document title", 
    "ContentType": "For example HTML | PDF. For supported content types, see Types of 
 documents."
}

Los campos_created_at y_last_updated_at metadatos son fechas codificadas en ISO 8601. Por 
ejemplo, 2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 
2012, a las 12.30 h (más 10 segundos) en la zona horaria de Europa Central.

Puede añadir información adicional alAttributes campo sobre un documento que utilice para filtrar 
consultas o agrupar las respuestas a las consultas. Para obtener más información, consulte Creación de 
campos de documento personalizados (p. 112).

Puede utilizar esteAccessControlList campo para filtrar la respuesta de una consulta. De esta forma, 
solo ciertos usuarios y grupos tienen acceso a los documentos. Para obtener más información, consulte
Filtrar según el contexto del usuario (p. 459).
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Control de acceso a fuentesAmazon S3 de datos
Puede controlar el acceso a los documentos de una fuenteAmazon S3 de datos mediante un archivo de 
configuración. El archivo se especifica en la consola o comoAccessControlListConfiguration
parámetro cuando se llama a laUpdateDataSource (p. 853) APICreateDataSource (p. 661) o.

El archivo de configuración contiene una estructura JSON que identifica un prefijo S3 y enumera la 
configuración de acceso del prefijo. El prefijo puede ser una ruta o un archivo individual. Si el prefijo es una 
ruta, la configuración de acceso se aplica a todos los archivos de esa ruta.

Puede especificar usuarios y grupos en la configuración de acceso. Cuando se consulta el índice, se 
especifica la información de usuario y grupo. Para obtener más información, consulte Filtrado por atributo 
de usuario (p. 461).

La estructura JSON del archivo de configuración debe tener el siguiente formato:

[ 
    { 
        "keyPrefix": "s3://prefix1", 
        "aclEntries": [ 
            { 
                "Name": "user1", 
                "Type": "USER", 
                "Access": "ALLOW" 
            }, 
            { 
                "Name": "group1", 
                "Type": "GROUP", 
                "Access": "DENY" 
            } 
        ] 
    }, 
    { 
        "keyPrefix": "s3://prefix2", 
        "aclEntries": [ 
            { 
                "Name": "user2", 
                "Type": "USER", 
                "Access": "ALLOW" 
            }, 
            { 
                "Name": "user1", 
                "Type": "USER", 
                "Access": "DENY" 
            }, 
            { 
                "Name": "group1", 
                "Type": "GROUP", 
                "Access": "DENY" 
            } 
        ] 
    }
]

Amazon RDS/Aurora
Puede indexar los documentos almacenados en una base de datos mediante una fuente de datos de base 
de datos. Después de proporcionar la información de conexión para la base de datos,Amazon Kendra 
conecta e indexa los documentos.

Amazon Kendraadmite las siguientes bases de datos:
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• Amazon Aurora MySQL
• Amazon Aurora PostgreSQL
• Amazon RDS para MySQL
• Amazon RDS para PostgreSQL

Note

No se admiten las bases de datos Aurora sin servidor.

Puede conectarseAmazon Kendra a la fuente de datos de la base de datos mediante la Amazon 
Kendraconsola y la DatabaseConfigurationAPI.

Para solucionar problemas con el conector de fuentesAmazon Kendra de datos de la base de datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 257)
• Requisitos previos (p. 257)
• Instrucciones de conexión (p. 258)

Características admitidas
Amazon Kendrael conector de origen de datos de base de datos de admite las siguientes características:

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])

Requisitos previos
Antes de utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de datos de la base de datos, realice estos 
cambios en la base de datos y enAWS las cuentas.

En la base de datos, asegúrese de que dispone de:

• Apuntó su par de usuario y contraseña como credenciales de autenticación básicas para su fuente de 
datos.

• Copió el nombre del host, el número de puerto, la dirección del host y el nombre de la tabla de datos que 
contiene los datos de la base de datos. Para PostgreSQL, la tabla de datos debe ser pública.

Note

El host y el puerto indicanAmazon Kendra dónde encontrar el servidor de base de datos en 
Internet. El nombre de la base de datos y el nombre de la tabla indicanAmazon Kendra dónde 
se encuentran los datos del documento en el servidor de la base de datos.

• Copió los nombres de las columnas de la tabla de datos que contienen los datos del documento, el 
identificador del documento, una a cinco columnas para detectar si un documento ha cambiado y las 
columnas opcionales de la tabla de datos que se asignan a campos de índice personalizados. Puede 
asignar cualquiera de los nombres de campoAmazon Kendra reservados a una columna de la tabla.

• Copió la información del tipo de motor de base de datos, por ejemplo, si lo usaAmazon RDS para 
MySQL u otro tipo.

• Se ha comprobado que cada documento es único en la base de datos y en las demás fuentes de datos 
que piensa utilizar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe 
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contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un 
índice y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó las credenciales de autenticación de la base de datos enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizaba la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar la fuente de datos de la base de datosAmazon Kendra. Si utiliza 
la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un 
identificador de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a la fuente de datos de la base de datos, debe proporcionar los detalles 
necesarios de la fuente de datos de la base de datos paraAmazon Kendra poder acceder a los datos. Si 
aún no ha configurado la base de datos,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 257).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a una base de datos

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración de y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el conector de base de datos y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Asignaciones, seleccione Agregar nueva etiqueta: Asignaciones para buscar y filtrar los 
recursos o hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:
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a. Endpoint: un nombre de host DNS, una dirección IPv4 o una dirección IPv6.
b. Puerto: un número de puerto.
c. Base de datos: nombre de la base de datos.
d. Nombre de tabla: nombre de tabla.
e. En Tipo de autenticación, elija entre Existente y Nueva para almacenar las credenciales 

de autenticación de la base de datos. Si eliges crear un nuevo secreto, se abre una 
ventanaAWSSecrets Manager secreta.

• Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-database-' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para nombre de usuario y contraseña: introduzca los valores de las credenciales de 
autenticación de su cuenta de base de datos.

C. Selecciona Guardar autenticación.
f. Virtual Private Cloud (VPC): puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y

grupos de seguridad de VPC.

Note

Debe utilizar una subred privada. Si la instancia de RDS se encuentra en una subred 
pública de la VPC, puede crear una subred privada que tenga acceso saliente a una 
gateway NAT en la subred pública. Las subredes proporcionadas en la configuración 
de VPC deben estar en Oeste de EE. UU. (Oregón), Este de EE. UU. (Norte de 
Virginia), Europa (Irlanda).

g. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales de su repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

h. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Seleccione entre Aurora MySQL, MySQL, Aurora PostgreSQL y PostgreSQL según su caso 
de uso.

b. Encerrar los identificadores SQL entre comillas dobles: seleccione esta opción para incluir los 
identificadores SQL entre comillas dobles. Por ejemplo, «ColumnName».

c. Columna ACL y columnas de detección de cambios: se utilizan para configurar las columnas 
que seAmazon Kendra utilizan para las listas de detección de cambios y control de acceso.

d. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
8. En la página Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Amazon Kendraasignaciones de campos predeterminadas: seleccione uno de los campos de 
fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice. 
Debe añadir los valores de la columna Base de datos paradocument_id ydocument_body

b. Asignaciones de campos personalizadas: para agregar campos de fuentes de datos 
personalizados para crear un nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del 
campo.

c. Elija Siguiente.
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9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 
a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a una base de datos

Debe especificar lo siguiente en la DatabaseConfigurationAPI:

• ColumnConfiguration—Información sobre dónde debe obtener el índice la información del 
documento de la base de datos. Para obtener más información, consulte ColumnConfiguration. 
Debe especificar losDocumentIdColumnName camposDocumentDataColumnName y. La columna 
asignada alDocumentIdColumnName campo debe ser una columna de números enteros. A 
continuación se muestra un ejemplo de configuración simple de columna para una fuente de datos 
de base de datos:

"ColumnConfiguration": { 
    "ChangeDetectingColumns": [ 
        "LastUpdateDate", 
        "LastUpdateTime" 
    ], 
    "DocumentDataColumnName": "TextColumn", 
    "DocumentIdColumnName": "IdentifierColumn", 
    "DocoumentTitleColumnName": "TitleColumn", 
    "FieldMappings": [ 
        { 
            "DataSourceFieldName": "AbstractColumn", 
            "IndexFieldName": "Abstract" 
        } 
    ]
}

• ConnectionConfiguration: el tipo de motor de base de datos que ejecuta la base de datos. 
ElDatabaseHost campo debe ser el punto final de la instanciaAmazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) de la base de datos. No utilice el punto de enlace del clúster.

• DatabaseEngineType—Información de configuración necesaria para conectarse a una base de 
datos. Para obtener más información, consulte ConnectionConfiguration.

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
base de datos. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password"
}

El secreto puede contener más información. A continuación se muestra un ejemplo de configuración 
de base de datos.

"DatabaseConfiguration": {
"ConnectionConfiguration": {
"DatabaseHost": "host.subdomain.domain.tld", 
        "DatabaseName": "DocumentDatabase", 
        "DatabasePort": 3306, 
        "SecretArn": "arn:aws:secretmanager:region:account ID:secret/secret name", 
        "TableName": "DocumentTable" 
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    }
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de la base de datos yAmazon Kendra. Para obtener más 
información, consulte Roles de IAM para fuentes de datos de base de datos.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration como parte de la configuración de la 
fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

Note

Solo debe utilizar una subred privada. Si la instancia de RDS se encuentra en una subred 
pública de la VPC, puede crear una subred privada que tenga acceso saliente a una 
gateway NAT en la subred pública. Las subredes proporcionadas en la configuración de 
VPC deben estar en Oeste de EE. UU. (Oregón), Este de EE. UU. (Norte de Virginia), 
Europa (Irlanda).

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de la base de datos a los 
campos deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulte Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de bases 
de datos.

Amazon FSx
Amazon FSx es un sistema de servidor de archivos basado en la nube totalmente gestionado que ofrece 
capacidades de almacenamiento compartido. Si es usuario de Amazon FSx, puede utilizarlaAmazon 
Kendra para indexar su fuente de datos de Amazon FSx.

Amazon Kendraactualmente solo es compatible conAmazon FSx Windows File Server.

Puede conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Amazon FSx mediante la Amazon 
Kendraconsola y la FsxConfigurationAPI.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Amazon FSx, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 262)
• Requisitos previos (p. 262)
• Instrucciones de conexión (p. 262)
• Más información (p. 265)
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Características admitidas
Amazon KendraEl conector de fuente de datos Amazon FSx es compatible con las siguientes 
características:

• Change log
• Aclaraciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])

Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar su fuente de datos de Amazon FSx, realice estos 
cambios en suAWS cuenta y en su cuenta de Amazon FSx.

En Amazon FSx, asegúrese de que dispone de:

• Una cuenta de Amazon FSx con permisos de lectura y montaje.
• Tomó notaAmazon FSx de sus credenciales de autenticación para una cuenta de usuario de Active 

Directory. Esto incluye el nombre de usuario de Active Directory y el nombre de dominio de sistema de 
nombre de dominio (DNS). Por ejemplo, user@corp.example.com.

• Copió el ID de sistema deAmazon FSx archivos.
• Usó unaAmazon VPC (AWSVPC) dondeAmazon FSx reside.
• Se comprobó que cada documento es único en Amazon FSx y en otras fuentes de datos que tiene 

previsto utilizar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe 
contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un 
índice y deben ser únicos por índice.

En suAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de autenticación de Amazon FSx enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizaba la API, anotó el ARN del secreto.
Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de Amazon FSx aAmazon Kendra. Si utiliza la API, 
debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador 
de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Amazon FSx, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de datos de Amazon FSx paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún 
no ha configurado Amazon FSx,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 262).
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Console

Para conectarseAmazon Kendra a Amazon FSx

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el conector Amazon FSx y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, para agregar etiqueta nueva: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o hacer 
un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. Fuente: seleccioneAmazon FSx para el servidor de archivos de Windows.
b. Amazon FSxID del sistema de archivos: seleccione el ID del sistema de archivos o cree un 

directorio nuevo.
c. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar sus credenciales de autenticación de Amazon FSx. Si decide crear un nuevo 
secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo «AmazonKendra-Amazon 
FSX» se añade automáticamente a su nombre secreto.

B. Para nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de la cuenta deAmazon 
FSx Active Directory.

C. Para contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta deAmazon FSx Active 
Directory.

ii. Seleccione Guardar.
d. Virtual Private Cloud (VPC): debes usar una VPC con tu fuente deAmazon FSx datos. Debes 

añadir subredes y grupos de seguridad de VPC.
e. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

f. Elija Siguiente.
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7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Registro de cambios: seleccione esta opción para actualizar el índice en lugar de sincronizar 
todos los archivos.

b. Patrones de expresiones regulares: agrega patrones de expresiones regulares para incluir o 
excluir cierto contenido. Puede agregar hasta 100 patrones.

c. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se debe sincronizar con la fuente de datos.

d. Elija Siguiente.
8. En la página Aclarar Aclarar Aclarar Aclarar Aclarar Aclaraciones de campo, ingrese la siguiente 

información:

a. Mapeos de campos de Amazon FSx Windows: seleccione uno de los campos de fuente de 
datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Amazon FSx

Debe especificar lo siguiente mediante la FsxConfigurationAPI:

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Amazon FSx. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "username": "user@corp.example.com", 
    "password": "password"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector Amazon FSx yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para fuentes de datos Amazon FSx.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration como parte de la configuración de la 
fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

• Registro de cambios: si seAmazon Kendra debe utilizar el mecanismo de registro de cambios de la 
fuente de datos de Amazon FSx para determinar si un documento debe agregarse, actualizarse o 
eliminarse del índice.
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Note

Usa el registro de cambios si noAmazon Kendra quieres escanear todos los documentos. 
Si el registro de cambios es grande, es posible que seAmazon Kendra tarde menos en 
escanear los documentos de la fuente de datos de Amazon FSx que en procesar el registro 
de cambios. Si sincroniza su fuente de datos de Amazon FSx con su índice por primera 
vez, se escanean todos los documentos.

• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir o excluir ciertos contenidos y tipos 
de contenido.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Amazon FSx a los 
campos deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos).

Note

Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar 
los resultados de un usuario en función del acceso del usuario o grupo a los documentos.
Para probar el filtrado del contexto de usuario en un usuario, debe incluir el nombre de 
dominio DNS como parte del nombre de usuario cuando emita la consulta. Debe disponer de 
los permisos administrativos del dominio de Active Directory. También puede probar el filtrado 
de contexto de usuario en el nombre de un grupo. Para obtener más información, consulte
Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Amazon FSx.

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su fuente de datos de Amazon FSx, 
consulte:

• Busque datos no estructurados de forma segura en sistemas de archivos de Windows con elAmazon 
Kendra conector de Amazon FSx for Windows File Server.

Amazon KendraRastreador web
Puede utilizarAmazon Kendra Web Crawler para rastrear e indexar páginas web.

Solo puede rastrear sitios web que tienen acceso al público y que utilizan el protocolo de comunicación 
segura, Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS). Si recibe un error al rastrear un sitio 
web, es posible que el sitio web esté bloqueado para que no pueda rastrearse. Para rastrear sitios web 
internos, puedes configurar un proxy web. El proxy web debe estar orientado al público.

Al seleccionar los sitios web que se van a indexar, se debe respetar la Política de uso aceptable de 
Amazon y todas las demás condiciones de Amazon. Recuerde que solo debe utilizarAmazon Kendra Web 
Crawler para indexar sus propias páginas web, o las páginas web que tenga autorización para indexar. 
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Para obtener información sobre cómo evitar queAmazon Kendra Web Crawler indexe sus sitios web, 
consulteConfiguración delrobots.txt archivo paraAmazon Kendra Web Crawler (p. 270).

Puede conectarseAmazon Kendra a la fuente de datos de su rastreador web mediante la Amazon 
Kendraconsola y la WebCrawlerConfigurationAPI.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos del rastreadorAmazon Kendra web, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 266)
• Requisitos previos (p. 266)
• Instrucciones de conexión (p. 267)
• Más información (p. 270)
• Configuración delrobots.txt archivo paraAmazon Kendra Web Crawler (p. 270)

Características admitidas
Amazon KendraEl conector de origen de datos Web Crawler de admite las siguientes características:

• Proxy web
• Filtros de inclusión/exclusión

Requisitos previos
Antes de utilizarlosAmazon Kendra para indexar sus sitios web, compruebe los detalles de sus sitios web 
yAWS cuentas.

Para sus sitios web, asegúrese de que dispone de:

• Copió las URL semilla o mapa del sitio web de los sitios web que desea indexar.
• Para los sitios web que requieren una autenticación básica para rastrearlos: se copió el nombre de host 

del sitio web y el número de puerto.
• Opcional: copia el nombre de host del sitio web y el número de puerto si quieres usar un proxy web para 

conectarte a los sitios web internos que deseas rastrear. El proxy web debe estar orientado al público. 
Amazon Kendraadmite la conexión a servidores proxy web respaldados por una autenticación básica o 
puede conectarse sin autenticación.

• Marcó que cada documento de página web que desea indexar es único y está en todas las demás 
fuentes de datos que piensa utilizar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para 
un índice no debe contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento 
son globales para un índice y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó las credenciales de autenticación del rastreador web enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizaba la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
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credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar la fuente de datos de su rastreador webAmazon Kendra. Si utiliza 
la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un 
identificador de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de rastreador web, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de datos de rastreador web paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si 
aún no ha configurado el rastreador web,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 266).

Console

Para conectarseAmazon Kendra al rastreador web

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración de y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el conector para rastreadores web y, a continuación, 

elija Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, para Agregar etiqueta: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o hacer un 
seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir el acceso y la seguridad, ingrese la siguiente información:

a. Para Fuente, elige entre las URL de origen y los mapas del sitio de origen según tu caso de 
uso e introduce los valores de cada una de ellas.

Note

Puede añadir hasta 10 URL de origen y 3 mapas del sitio.
Si quieres rastrear un mapa del sitio, es importante comprobar si la URL base o raíz 
es la misma URL base que se utiliza para las URL que figuran en la página del mapa 
del sitio. Por ejemplo, si la URL del mapa del sitio es https://example.com/sitemap-
page.html, las URL que aparecen en esta página del mapa del sitio también deben 
usar la URL base "https://example.com/».

b. (Opcional) Para el proxy web, introduzca la siguiente información:

i. Nombre de host: nombre de host donde se requiere un proxy web.
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ii. Número de puerto: el puerto utilizado por el protocolo de transporte URL del host. El 
número de puerto debe ser un valor numérico comprendido entre 0 y 65535.

iii. Para las credenciales de proxy web: elija un secreto existente o cree uno nuevo para 
almacenar las credenciales de autenticación del rastreador web. Si decide crear un 
nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

iv. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-WebCrawler 
-' se añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para nombre de usuario y contraseña: introduzca estas credenciales de 
autenticación básicas para sus sitios web.

C. Seleccione Guardar.
c. (Opcional) Hosts con autenticación: seleccione esta opción para añadir hosts adicionales con 

autenticación.
d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Intervalo de rastreo: elija el tipo de páginas web que desea rastrear.
b. Profundidad de rastreo: seleccione el número de niveles de la URL inicial que seAmazon 

Kendra deben rastrear.
c. En la configuración avanzada de rastreo y en la configuración adicional se introduce la 

siguiente información:

i. Tamaño máximo de archivo: el tamaño máximo de la página web o de los archivos 
adjuntos que se pueden rastrear. Mínimo 0,000001 MB (1 byte). Máximo 50 MB.

ii. Número máximo de enlaces por página: el número máximo de enlaces rastreados por 
página. Los enlaces se rastrean en orden de aparición. Mínimo 1 enlace/página. Máximo 
1000 enlaces/página.

iii. Aceleración máxima: el número de direcciones URL rastreadas por nombre de host por 
minuto. Mínimo 1 URL/nombre de host/minuto. Máximo de 300 URL/nombre de host/
minuto.

iv. Patrones de expresiones regulares: agrega un patrón para incluir solo ciertas URL o para 
excluir URL, tipos de archivos o archivos específicos de tu repositorio. Puedes tener un 
total combinado de 100 patrones.

d. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
8. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra al rastreador web
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Debe especificar lo siguiente en la WebCrawlerConfigurationAPI:

• URL: especifique las URL semilla o punto de partida de los sitios web o las URL del mapa del sitio 
web de los sitios web que desea SeedUrlConfigurationrastrear SiteMapsConfiguration.

Si quieres rastrear un mapa del sitio, es importante comprobar si la URL base o raíz es la misma 
URL base que se utiliza para las URL que figuran en la página del mapa del sitio. Por ejemplo, si la 
URL del mapa del sitio es https://example.com/sitemap-page.html, las URL que aparecen en esta 
página del mapa del sitio también deben usar la URL base "https://example.com/».

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): si un sitio web requiere una autenticación 
básica, debe proporcionar el nombre de host, el número de puerto y un secreto que almacena 
las credenciales de autenticación básicas de su nombre de usuario y contraseña. El ARN se 
proporciona mediante la AuthenticationConfigurationAPI. El secreto se almacena en una estructura 
JSON con las siguientes claves:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password"
}

Puede proporcionar las credenciales de proxy web mediante un secretoAWSSecrets Manager 
secreto. Utiliza la ProxyConfigurationAPI para proporcionar el nombre de host del sitio web y el 
número de puerto y, si lo desea, el secreto que almacena sus credenciales de proxy web.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Modo de rastreo: elija rastrear solo los nombres de los servidores de los sitios web o los nombres de 
los servidores con subdominios, o también rastrear otros dominios a los que se vinculan las páginas 
web.

• La «profundidad» o el número de niveles de un sitio web, desde el nivel semilla hasta el rastreador. 
Por ejemplo, si un sitio web tiene 3 niveles: nivel de índice (es decir, los niveles de índice (es decir, 
los niveles de índice (los niveles 0-1), y solo le interesa rastrear la información desde el nivel de 
índice hasta el nivel de secciones (los niveles 0-1), y solo le interesa rastrear la información desde el 
nivel de índice hasta el nivel de secciones (los niveles 0-1), y solo le interesa rastrear la información 
desde el nivel de índice hasta el nivel de secciones (los niveles 0-1), y solo le interesa rastrear la 
información desde el nivel de índice

• El número de direcciones URL que se deben rastrear.
• El tamaño máximo en MB de una página web que se puede rastrear.
• El número de direcciones URL rastreadas por host de sitio web por minuto.
• La información del proxy web para conectarse a sitios web internos y rastrearlos.
• La información de autenticación para acceder y rastrear sitios web que requieren la autenticación 

del usuario.
• Puede extraer metaetiquetas HTML como campos mediante la herramienta de enriquecimiento 

de documentos personalizados. Para obtener más información, consulte Customizing document 
metadata during the ingestion process (Personalización de los metadatos del documento durante 
el proceso de ingesta). Para ver un ejemplo de cómo extraer metaetiquetas HTML, consulte los
ejemplos de CDE.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si se van a incluir o excluir determinadas URL.
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Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con la fuente de datos de su rastreador 
web, consulte:

• Reimagine el descubrimiento de conocimientos con el Web Crawler de Amazon Kendra

Configuración delrobots.txt archivo paraAmazon Kendra Web 
Crawler
Amazon Kendraes un servicio de búsqueda inteligente queAWS los clientes utilizan para indexar y buscar 
documentos de su elección. Para indexar documentos en la web, los clientes pueden utilizarAmazon 
Kendra Web Crawler, que indica qué URL deben indexarse y otros parámetros operativos. Amazon 
Kendralos clientes deben obtener una autorización antes de indexar cualquier sitio web en particular.

Amazon KendraWeb Crawler respeta las directivas estándar de robots.txt, comoAllow yDisallow. 
Puede modificar elrobot.txt archivo de su sitio web para controlar la forma en queAmazon Kendra Web 
Crawler rastrea su sitio web.

Configurar la forma en queAmazon Kendra Web Crawler accede a su sitio web

Puede controlar la forma en que elAmazon Kendra Web Crawler indexa su sitio web 
medianteAllowDisallow directivas. También puede controlar qué páginas web se indexan y qué páginas 
web no se rastrean.

Para permitir queAmazon Kendra Web Crawler rastree todas las páginas web, excepto las páginas web no 
permitidas, utilice la siguiente directiva:

User-agent: amazon-kendra    # Amazon Kendra Web Crawler
Disallow: /credential-pages/ # disallow access to specific pages

Para permitir queAmazon Kendra Web Crawler rastree solo páginas web específicas, utilice la siguiente 
directiva:

User-agent: amazon-kendra    # Amazon Kendra Web Crawler
Allow: /pages/ # allow access to specific pages

Para permitir queAmazon Kendra Web Crawler rastree todo el contenido del sitio web y no permitir el 
rastreo de ningún otro robot, utilice la siguiente directiva:

User-agent: amazon-kendra # Amazon Kendra Web Crawler
Allow: / # allow access to all pages
User-agent: * # any (other) robot
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Disallow: / # disallow access to any pages

Amazon KendraImpedir que Web Crawler rastree tu sitio web

Puede impedir queAmazon Kendra Web Crawler indexe su sitio web mediante laDisallow directiva. 
También puedes controlar qué páginas web se rastrean y cuáles no.

Para evitar queAmazon Kendra Web Crawler rastree el sitio web, utilice la siguiente directiva:

User-agent: amazon-kendra # Amazon Kendra Web Crawler
Disallow: / # disallow access to any pages

Amazon KendraWeb Crawler también admite los robotsnoindex ynofollow las directivas de las 
metaetiquetas de las páginas HTML. Estas directivas impiden que el rastreador web indexe una página 
web y deja de seguir los enlaces de la página web. Las metaetiquetas se colocan en la sección del 
documento para especificar las reglas de los robots.

Por ejemplo, la siguiente página web incluye las directivas robotsnoindex ynofollow:

            <html> 
            <head> 
                <meta name="robots" content="noindex, nofollow"/> 
                ... 
            </head> 
            <body>...</body> 
            </html> 
         

Si tiene alguna pregunta o duda sobreAmazon Kendra Web Crawler, puede ponerse en contacto con el
equipo deAWS soporte.

Amazon WorkDocs
Amazon WorkDocses un servicio seguro de colaboración de contenido para crear, editar, almacenar y 
compartir contenido. Se puede utilizarAmazon Kendra para indexar la fuenteAmazon WorkDocs de datos.

Puede conectarseAmazon Kendra a la fuenteAmazon WorkDocs de datos mediante la Amazon 
Kendraconsola y la WorkDocsConfigurationAPI.

Amazon WorkDocsestá disponible en las regiones Oregón, Norte de Virginia, Sídney, Singapur e Irlanda.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra WorkDocs datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 271)
• Requisitos previos (p. 272)
• Instrucciones de conexión (p. 272)
• Más información (p. 274)

Características admitidas
Amazon Kendra WorkDocs el conector de fuente de datos admite las siguientes funciones:
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• Change log
• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión

Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de WorkDocs datos, realice estos cambios 
en susAWS cuentas WorkDocs de correo electrónico.

En WorkDocs, asegúrese de que dispone de:

• Apuntó el ID delAmazon WorkDocs directorio (ID de organización) de tuAmazon WorkDocs repositorio.
• Se ha comprobado que cada documento es único en WorkDocs las demás fuentes de datos que piensa 

utilizar para el mismo índice y entre ellas. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no 
debe contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales 
para un índice y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.

Si no tiene unIAM rol existente, puede usar la consola para crear unIAM rol nuevo cuando conecte su 
fuente de WorkDocs datos aAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol 
existente y un ID de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de WorkDocs datos, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de WorkDocs datos paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no lo 
ha configurado WorkDocs ,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 272).

Console

Para conectarseAmazon Kendra aAmazon WorkDocs

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración de y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija WorkDocs conector y, a continuación, elija Agregar 

fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.
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b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione Agregar nueva etiqueta: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. ID de organización específico de tuAmazon WorkDocs sitio: selecciona el ID delAmazon 
WorkDocs sitio que deseas indexar. Ya debe haber creado un sitio.

b. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

c. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar la configuración de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Rastrear comentarios de documentos:Amazon WorkDocs las entidades o los tipos de 
contenido que desea rastrear.

b. Utilice registros de cambios: seleccione esta opción para actualizar el índice en lugar de 
sincronizar todos los archivos.

c. Patrones de expresiones regulares: patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 
ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.

d. En Sincronizar programación de ejecución por frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
8. En la página Aclarar Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Campos de fuente de datos predeterminados: seleccione uno de los campos de fuente de 
datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar al índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra aAmazon WorkDocs

Debe especificar lo siguiente mediante la WorkDocsConfigurationAPI:

• Amazon WorkDocsID de directorio: especifique el identificador de la organización de suAmazon 
WorkDocs directorio. Para encontrar el identificador de la organización en el AWS Directory Service, 
vaya a Active Directory y, a continuación, a Directorios.

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos de acceso WorkDocs al directorio y para llamar a las API públicas 
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necesarias para el WorkDocs conector yAmazon Kendra. Para obtener más información, consulte
Roles de IAM para fuentes WorkDocs de datos.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:

• Registro de cambios: si seAmazon Kendra debe utilizar el mecanismo de registro de cambios de 
la fuente de WorkDocs datos para determinar si un documento debe agregarse, actualizarse o 
eliminarse del índice.

Note

Usa el registro de cambios si noAmazon Kendra quieres escanear todos los documentos. 
Si el registro de cambios es grande, puede llevarAmazon Kendra menos tiempo escanear 
los documentos de la fuente de WorkDocs datos que procesar el registro de cambios. Si 
sincroniza la fuente de WorkDocs datos con el índice por primera vez, se escanean todos 
los documentos.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si se van a incluir o excluir ciertos documentos y 
comentarios de documentos. Cada comentario se indexa como un documento independiente.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de WorkDocs datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulte Filtrado de contexto de usuario para fuentes WorkDocs de datos.

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su fuente de WorkDocs datos, 
consulte:

• Comience a utilizar el WorkDocs conectorAmazon Kendra de Amazon

Box
Box es un servicio de almacenamiento en la nube que ofrece capacidades de alojamiento de archivos. 
Puedes usarloAmazon Kendra para indexar el contenido de tu Box, incluidos los comentarios, las tareas y 
los enlaces web.

Puede conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Box mediante la Amazon Kendraconsola y la
BoxConfigurationAPI.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Box, consulteSolución de 
problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
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• Características admitidas (p. 275)
• Requisitos previos (p. 275)
• instrucciones de conexión (p. 276)
• Más información (p. 278)

Características admitidas
Amazon KendraEl conector de origen de datos de Box admite las siguientes características:

• Change log
• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada)

Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de datos de Box, realiza estos cambios en 
tu Box y en tusAWS cuentas.

En Box, asegúrese de que dispone de:

• Una cuenta de Box Enterprise o Box Enterprise Plus.
• Creé una aplicación personalizada de Box en la consola para desarrolladores de Box y la configuré 

para usar la autenticación del servidor (con JWT). Consulte la documentación de Box sobre la creación 
de una aplicación personalizada y la documentación de Box sobre la configuración de JWT Auth para 
obtener más información.

• Establezca su nivel de acceso a la aplicación en App + Enterprise Access y permítale realizar llamadas a 
la API mediante el encabezado como usuario.

• Has utilizado el usuario administrador para añadir los siguientes ámbitos de aplicación a tu aplicación 
Box:
• Escribe todos los archivos y carpetas almacenados en una caja
• Administrar usuarios
• Administración de grupos
• Administrar propiedades empresariales

• key pair públicas/privadas generado y descargado que incluye un ID de cliente, un secreto de cliente, 
un ID de clave pública, un ID de clave privada, una contraseña y un ID de empresa para usarlos como 
credenciales de autenticación. Consulte Par de claves público y privado para obtener más información.

• Copió su ID empresarial de Box desde la configuración de la consola para desarrolladores de Box o 
desde la aplicación Box. Por ejemplo, 801234567.

• Marcó que cada documento es único en Box y en otras fuentes de datos que piensa utilizar para el 
mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el mismo 
documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un índice y deben ser 
únicos para cada índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
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• Guardó sus credenciales de autenticación de Box enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba la API, 
anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de BoxAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.

instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Box, debe proporcionar los detalles necesarios 
de su fuente de datos de Box paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no ha configurado 
Box,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 275).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Box

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija Box connector y, a continuación, elija Agregar fuente 

de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione Agregar nueva etiqueta: seleccione y filtre los recursos o hacer un 
seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. ID empresarial de Box: introduzca su ID empresarial de Box.
b. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar sus credenciales de autenticación de Box. Si decide crear un nuevo secreto, 
se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Box-' se añade 
automáticamente a tu nombre secreto.
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ii. Para el ID de cliente, el secreto del cliente, el ID de clave pública, el ID de clave privada y 
la frase de contraseña, introduzca los valores de la clave pública/privada que generó en 
su cuenta de Box y que descargó de su cuenta de Box.

iii. Seleccione Guardar.
c. Virtual Private Cloud (VPC). Puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y

grupos de seguridad de VPC.
d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Seleccione entidades o tipos de contenido: las entidades o tipos de contenido de Box que 
desea rastrear. Cada comentario se indexa como un documento independiente.

b. Registro de cambios: seleccione esta opción para actualizar el índice en lugar de sincronizar 
todos los archivos.

c. Patrones de expresiones regulares: patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 
ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.

d. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
8. En la página Establecer asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para archivos y carpetas, comentarios, tareas y enlaces web: seleccione uno de los campos 
de fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar al índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Box

Debe especificar lo siguiente mediante la BoxConfigurationAPI:

ID empresarial de Box: proporcione su ID empresarial de Box. Puedes encontrar el ID de empresa en 
la configuración de la consola para desarrolladores de Box o al crear una aplicación en Box.

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Box. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "clientID": "client-id", 
    "clientSecret": "client-secret", 
    "publicKeyID": "public-key-id", 
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    "privateKey": "private-key", 
    "passphrase": "pass-phrase"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector Box yAmazon Kendra. Para obtener más información, consulte
Roles de IAM para las fuentes de datos de Box.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration como parte de la configuración de la 
fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

• Registro de cambios: si seAmazon Kendra debe utilizar el mecanismo de registro de cambios de la 
fuente de datos de Box para determinar si un documento debe agregarse, actualizarse o eliminarse 
del índice.

Note

Usa el registro de cambios si noAmazon Kendra quieres escanear todos los documentos. 
Si el registro de cambios es grande, es posible que lleveAmazon Kendra menos tiempo 
escanear los documentos de la fuente de datos de Box que procesar el registro de 
cambios. Si sincroniza su fuente de datos de Box con su índice por primera vez, se 
escanean todos los documentos.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifican si se van a incluir o excluir ciertos archivos, carpetas, 
comentarios, tareas y enlaces web de Box.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Box a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulte Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Box.

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con la fuente de datos de Box, consulte:

• Primeros pasos con el conectorAmazon Kendra Box
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Confluence
Confluence es una herramienta colaborativa de gestión del trabajo diseñada para compartir, almacenar 
y trabajar en la planificación de proyectos, el desarrollo de software y la gestión de productos. Puedes 
utilizarlosAmazon Kendra para indexar tus espacios, páginas (incluidas las páginas anidadas), blogs y 
comentarios y archivos adjuntos a páginas y blogs indexados.

Amazon Kendraes compatible con Confluence Server y Confluence Cloud.

Note

De forma predeterminada,Amazon Kendra no indexa los archivos ni los espacios personales de 
Confluence. Puede optar por indexarlos al crear la fuente de datos. Si no quieresAmazon Kendra 
indexar un espacio, márcalo como privado en Confluence.

Puedes conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Confluence mediante la Amazon 
Kendraconsola, la TemplateConfigurationAPI o la ConfluenceConfigurationAPI.

Amazon Kendratiene dos versiones del conector Confluence. Las funciones compatibles de cada versión 
incluyen:

Conector Confluence ConfluenceConfigurationV1.0/API

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• (Solo para servidor de Confluence) Virtual Private Cloud (VPC)

Conector Confluence TemplateConfigurationV2.0/API

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados
• Patrones de inclusión/exclusión

Note

Está previsto que el Support para la ConfluenceConfiguration API del conector V1.0 
de Confluence finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el conector V2.0/ 
TemplateConfiguration API de Confluence.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Confluence, 
consultaSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Conector Confluence V1.0 (p. 279)
• Conector Confluence V2.0 (p. 285)

Conector Confluence V1.0
Confluence es una herramienta colaborativa de gestión del trabajo diseñada para compartir, almacenar 
y trabajar en la planificación de proyectos, el desarrollo de software y la gestión de productos. Puedes 
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utilizarlosAmazon Kendra para indexar tus espacios, páginas (incluidas las páginas anidadas), blogs y 
comentarios y archivos adjuntos a páginas y blogs indexados.

Note

Está previsto que el Support para la ConfluenceConfiguration API del conector V1.0 
de Confluence finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el conector V2.0/ 
TemplateConfiguration API de Confluence.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Confluence, 
consultaSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 280)
• Requisitos previos (p. 280)
• Instrucciones de conexión (p. 281)
• Más información (p. 285)

Características admitidas

Amazon KendraEl conector de origen de datos de de de Confluence admite las siguientes características:

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• (Solo para servidor de Confluence) Virtual Private Cloud (VPC)

Requisitos previos

Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de Confluence, realiza estos 
cambios en Confluence y en tusAWS cuentas.

En Confluence, asegúrese de que dispone de:

• Se concedieronAmazon Kendra permisos para ver todo el contenido de tu instancia de Confluence de la 
siguiente manera:
• HacerAmazon Kendra un miembro delconfluence-administrators grupo.
• Otorgar privilegios de administrador del sitio para todos los espacios, blogs y páginas existentes.

• Ha copiado la URL de la instancia de de Confluence.
• Para los usuarios de SSO (inicio de sesión único): se activó la página Mostrar al iniciar sesión para 

el nombre de usuario y la contraseña al configurar los métodos de autenticación de Confluence en 
Confluence Data Center.

•

Para Confluence Server
• Anoté tus credenciales de autenticación básicas, que contienen el nombre de usuario y la contraseña 

de tu cuenta administrativa de Confluence para conectarteAmazon Kendra.
• Opcional: generaste un token de acceso personal en tu cuenta de Confluence para conectarteAmazon 

Kendra. Para obtener más información, consulta la documentación de Confluence sobre la generación 
de tokens de acceso personales.

• Para Confluence Cloud
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• Has generado un token de API en tu cuenta de Confluence. Usa este token de API como contraseña y 
tu nombre de usuario de Confluence como nombre de usuario para tus credenciales de autenticación. 
Para obtener más información sobre cómo generar el token, consulta Administrar los tokens de API de 
tu cuenta de Atlassian.

• Opcional: generaste un token de acceso personal en tu cuenta de Confluence para conectarteAmazon 
Kendra. Para obtener más información, consulta la documentación de Confluence sobre la generación 
de tokens de acceso personales.

Note

Debes ser un usuario con permisos administrativos para la instancia de Confluence, ya sea 
que utilices la autenticación básica o el token de acceso personal.

• Has comprobado que cada documento es único en Confluence y en otras fuentes de datos que 
planeas usar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe 
contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para 
un índice y deben ser únicos por índice y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Guardaste tus credenciales de autenticación de Confluence enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizabas la API, anotaba el ARN del secreto.
Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tienes unIAM rol o un secreto existentes, puedes usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos cuando conectes tu fuente de datos de ConfluenceAmazon Kendra. Si utiliza 
la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un 
identificador de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Confluence, debes proporcionar detalles de tus 
credenciales de Confluence paraAmazon Kendra poder acceder a tus datos. Si aún no has configurado 
Confluence,Amazon Kendra consultaRequisitos previos (p. 280).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Confluence

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.
Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, selecciona Confluence connector V1.0 y, a continuación, 

elige Agregar fuente de datos.
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5. En la página Especificar detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, para agregar una nueva etiqueta, para buscar y filtrar los recursos o hacer un 
seguimiento deAWS los costos.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. Elige entre la nube de Confluence y el servidor de Confluence en función de tu caso de uso.
b. Si elige la nube de, ingrese la siguiente información:

i. URL de Confluence: tu URL de Confluence.
ii. Autenticación básica: nombre de host de Confluence.
iii. AWSSecrets Managersecreto: elige un secreto existente o crea uno nuevoSecrets 

Manager para almacenar tus credenciales de autenticación de Confluence. Si eliges 
crear un nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

• Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager 
secreto:

I. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-
Confluence-' se añade automáticamente a tu nombre secreto.

II. Para nombre de usuario y contraseña: introduce tu nombre de usuario de 
Confluence y tu token de API de Confluence como contraseña.

III. Selecciona Guardar autenticación.
c. Si elige el servidor de Confluence, ingrese la siguiente información:

i. URL de Confluence: tu nombre de usuario y contraseña de Confluence.
ii. (Opcional) Para el proxy web, introduzca la siguiente información:

A. Nombre de host: nombre de host de tu cuenta de Confluence.
B. Número de puerto: puerto utilizado por el protocolo de transporte URL del host.

iii. Elija entre la autenticación básica y el token de acceso personal.
iv. AWSSecrets Managersecreto: elige un secreto existente o crea uno nuevoSecrets 

Manager para almacenar tus credenciales de autenticación de Confluence. Si eliges 
crear un nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

• Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager 
secreto:

I. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-
Confluence-' se añade automáticamente a tu nombre secreto.

II. Para nombre de usuario y contraseña: introduce los valores de las credenciales 
de autenticación que generaste y descargaste de tu cuenta de Confluence. 
Si usas la autenticación básica, usa tu nombre de usuario y contraseña de 
Confluence como credencial de autenticación. Si usas un token de acceso 
personal, introduce los detalles del token de acceso personal que creaste en tu 
cuenta de Confluence.

III. Selecciona Guardar autenticación.
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d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Para Incluir espacios personales e Incluir espacios archivados: elija los tipos de espacio 
opcionales que desea incluir en esta fuente de datos.

b. Para una configuración adicional: especifique patrones de expresiones regulares para incluir 
o excluir cierto contenido. Puede agregar hasta 100 patrones.

c. También puede elegir Rastrear archivos adjuntos en los espacios seleccionados.
d. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 

Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.
e. Elija Siguiente.

8. En la página Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para Space, Page o Blog: seleccione entre los campos de fuente de datos 
predeterminadosAmazon Kendra generados o entre los mapeos de campos sugeridos 
adicionales para añadir campos de índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Confluence

Debe especificar lo siguiente mediante la ConfluenceConfigurationAPI:

• Versión de Confluence: especifique la versión de la instancia de Confluence que está 
utilizandoCLOUD oSERVER.

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación que creaste en tu 
cuenta de Confluence.

Si usas Confluence Server, puedes usar tu nombre de usuario y contraseña de Confluence o tu 
token de acceso personal como credenciales.

Cuando usas tu nombre de usuario y contraseña de Confluence como credenciales de 
autenticación, guardas las siguientes credenciales como una estructura JSON en tuSecrets 
Manager secreto:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password"
}
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Si utilizas un token de acceso personal para conectarte a Confluence ServerAmazon Kendra, 
guardas las siguientes credenciales como una estructura JSON en tuSecrets Manager secreto:

{ 
    "patToken": "personal access token"
}

Si utilizas Confluence Cloud como fuente deAmazon Kendra datos, utilizas tu nombre de usuario de 
Confluence y un token de API generado en tu cuenta de Confluence como contraseña. Almacena 
las siguientes credenciales como una estructura JSON en suSecrets Manager secreto:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "API token"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar 
a unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las 
API públicas necesarias para el conector de Confluence yAmazon Kendra. Para obtener más 
información, consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de de Confluence.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Proxy web: si desea conectarse a la instancia de URL de de de Confluence a través de un proxy 
web. Puede utilizar esta opción para el servidor de.

• (Solo para Confluence Server) Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration como 
parte de la configuración de la fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una 
VPC.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 
determinados espacios, páginas y archivos adjuntos. Si elige indexar los archivos adjuntos, solo se 
indexarán los archivos adjuntos a las páginas y blogs indexados.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elige asignar los campos de la fuente de datos de Confluence a los 
campos deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulta Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de 
Confluence.
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Más información

Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con la fuente de datos de de de 
Confluence, consulte:

• Configurar el conector de tu servidorAmazon Kendra de Confluence

Conector Confluence V2.0
Confluence es una herramienta colaborativa de gestión del trabajo diseñada para compartir, almacenar 
y trabajar en la planificación de proyectos, el desarrollo de software y la gestión de productos. Puedes 
utilizarlosAmazon Kendra para indexar tus espacios, páginas (incluidas las páginas anidadas), blogs y 
comentarios y archivos adjuntos a páginas y blogs indexados.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Confluence, 
consultaSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 285)
• Requisitos previos (p. 285)
• Instrucciones de conexión (p. 286)

Características admitidas

Amazon KendraEl conector de origen de datos de de de Confluence admite las siguientes características:

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Sincronizar todos los documentos/ Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados
• Patrones de inclusión/exclusión

Requisitos previos

Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de Confluence, realiza estos 
cambios en Confluence y en tusAWS cuentas.

En Confluence, asegúrese de que dispone de:

• Copiaste la URL de tu instancia de Confluence. Por ejemplo: https://example.confluence.com. 
Necesitas la URL de tu instancia de Confluence para conectarteAmazon Kendra.

• Credenciales de autenticación básicas configuradas que contienen un nombre de usuario (ID de 
correo electrónico que se usa para iniciar sesión en Confluence) y una contraseña (token de la API 
de Confluence)Amazon Kendra para permitir la conexión a tu instancia de Confluence. Para obtener 
información sobre cómo crear un token de API de Confluence, consulta Administrar los tokens de API de 
tu cuenta de Atlassian.

• Opcional: se configuraron las credenciales de OAuth 2.0 que contienen una clave de aplicación de 
Confluence, un secreto de aplicación de Confluence, un token de acceso y un token de actualización de 
ConfluenceAmazon Kendra para poder conectarte a tu instancia de Confluence. Si su token de acceso 
caduca, puede usar el token de actualización para regenerar su token de acceso y actualizar el par de 
tokens. O bien, puede repetir el proceso de autorización. Para obtener más información sobre los tokens 
de acceso, consulte Administrar los tokens de acceso de OAuth.
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• (Solo para Confluence Server) Opcional: configuré un token de acceso personal (PAT) que contiene un 
token de Confluence para poder conectarteAmazon Kendra a tu instancia de Confluence. Para obtener 
información sobre cómo crear un token PAT, consulte Uso de identificadores de acceso personal.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Guardaste tus credenciales de autenticación de Confluence enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizabas la API, anotaba el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tienes unIAM rol o un secreto existentes, puedes usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos cuando conectes tu fuente de datos de ConfluenceAmazon Kendra. Si utiliza 
la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un 
identificador de índice.

Instrucciones de conexión

Para conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Confluence, debes proporcionar detalles de tus 
credenciales de Confluence paraAmazon Kendra poder acceder a tus datos. Si aún no has configurado 
Confluence,Amazon Kendra consultaRequisitos previos (p. 285).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Confluence

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, selecciona Confluence connector V2.0 y, a continuación, 

elige Agregar conector.
5. En la página Especificar detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, para agregar una nueva etiqueta, para buscar y filtrar los recursos o hacer un 
seguimiento deAWS los costos.

e. Elija Siguiente.
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6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. En Source, elige entre la nube de Confluence y el servidor de Confluence en función del
método de alojamiento de la fuente de datos de Confluence.

b. URL de Confluence: introduce la URL del host de Confluence. El formato de la URL de host 
que introduzca es https://example.confluence.com.

c. Elige entre la autenticación básica, la autenticación Oauth 2.0 y la autenticación con token de 
acceso personal (solo para el servidor Confluence) según tu caso de uso.

d. AWSSecrets Managersecreto: elige un secreto existente o crea uno nuevoSecrets Manager 
para almacenar tus credenciales de autenticación de Confluence. Si eliges crear un 
nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta. Introduzca la siguiente 
información en la ventana:

i. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Confluence-' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

ii. Si utilizas la autenticación básica, introduce el nombre secreto, el nombre de usuario y la
contraseña (token de la API de Confluence) que generaste y descargaste de tu cuenta 
de Confluence.

Si usas la autenticación OAuth2.0, introduce el nombre secreto, la clave de la aplicación, 
el secreto de la aplicación, el token de acceso y el token de actualización que creaste en 
tu cuenta de Confluence.

(Solo para el servidor de Confluence) Si usas la autenticación con token de acceso 
personal, introduce el nombre secreto y el token de Confluence que creaste en tu cuenta 
de Confluence.

iii. Elige Guardar y añadir secreto.
e. En Configurar VPC y grupo de seguridad (opcional, para Virtual Private Cloud (VPC), puede 

optar por utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y grupos de seguridad de VPC.
f. Rastreador de identidades: elija activar el rastreador deAmazon Kendra identidades para 

sincronizar la información de identidad. Si decides desactivar el rastreador de identidades, 
debes cargar la información principal mediante la PutPrincipalMappingAPI.

g. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

h. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. En el ámbito de sincronización, para sincronizar el contenido, elija sincronizar entre los 
siguientes tipos de entidades: páginas, comentarios de página, adjuntos de páginas, blogs, 
comentarios de blogs, espacios personales, espacios archivados y páginas archivadas.

Note

Los comentarios de página y los adjuntos de página solo se pueden seleccionar si 
eliges sincronizar las páginas. Los comentarios del blog y los archivos adjuntos del 
blog solo se pueden seleccionar si optas por sincronizar los blogs.

b. En Configuración adicional para patrones de expresiones regulares de Spaces, especifique si 
desea incluir o excluir espacios específicos en su índice mediante:

• Clave de espacio: por ejemplo, my-space-123.
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• URL: por ejemplo,. */MySite/MyDocuments/.
• Tipo de archivo: por ejemplo, .pdf, .txt.

• Para los patrones de expresiones regulares de títulos de entidades: especifique patrones 
de expresiones regulares para incluir o excluir ciertos blogs, páginas, comentarios y
archivos adjuntos por título.

c. En el modo de sincronización, elija cómo desea actualizar el índice cuando cambie el 
contenido de la fuente de datos. Al sincronizar la fuente de datos conAmazon Kendra por 
primera vez, todo el contenido se sincroniza de forma predeterminada.

• Sincronización completa: sincroniza todo el contenido independientemente del estado de 
sincronización anterior.

• Sincronización de contenido nuevo, modificado o eliminado: solo sincroniza contenido 
nuevo, modificado y eliminado.

d. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: con qué frecuenciaAmazon 
Kendra se sincronizará con la fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
8. En la página Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para espacio, página, blog, comentario y archivo adjunto: seleccione uno de los campos de 
fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Confluence

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: especifique la fuente de datos comoCONFLUENCEV2.
• URL del host: especifica la versión de la instancia host de Confluence. Por ejemplo, https://
example.confluence.com.

• Tipo de autenticación: especifica el tipo de autenticación, siBasicOAuth2,Personal-token para 
tu instancia de Confluence.

• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Modo de sincronización: especifique siAmazon Kendra debe actualizar el índice sincronizando todos 

los documentos o solo los documentos nuevos, modificados o eliminados. Puede elegir entre:
• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear todo el contenido y reemplazar el contenido existente 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• FULL_CRAWLrastrea de forma incremental solo el contenido nuevo, modificado y eliminado cada 

vez que tu fuente de datos se sincronice con tu índice
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación que creaste en tu 
cuenta de Confluence. Si utiliza la autenticación de cuenta básica, el secreto se almacena en una 
estructura JSON con las siguientes claves:
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{
"username": "Confluence account user name",
"password": "Confluence API token"
}

Si usas la autenticación OAuth 2.0, el secreto se almacena en una estructura JSON con las 
siguientes claves:

{
"confluenceAppKey": "app key for your Confluence account",
"confluenceAppSecret": "app secret from your Confluence token",
"confluenceAccessToken": "access token created in Confluence",
"confluenceRefreshToken": "refresh token created in Confluence"
}

(Solo para Confluence Server) Si usas la autenticación con token de acceso personal, el secreto se 
almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{
"patToken": "Confluence token"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar 
a unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las 
API públicas necesarias para el conector de Confluence yAmazon Kendra. Para obtener más 
información, consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de de Confluence.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir o excluir ciertos espacios, páginas, 
blogs y sus comentarios y archivos adjuntos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Habilitar el rastreador de identidades: especifique si desea activar el rastreador de identidades. 
Si el rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la información principal mediante 
la PutPrincipalMappingAPI. Rastrear la información de identidad de los usuarios y grupos con 
acceso a ciertos documentos resulta útil para filtrar el contexto de los usuarios. Los resultados de la 
búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Para obtener 
más información, consulte Filtrado en contexto de usuario.

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration cuando llameCreateDataSource. 
Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).
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• Asignaciones de campos: elige asignar los campos de la fuente de datos de Confluence a los 
campos deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos).

Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulteEsquema de 
plantillas de Confluence (p. 129).

Notas

• El token de acceso personal (PAT) no está disponible para Confluence Cloud.

Conector de origen de datos personalizado
Utilice una fuente de datos personalizada cuando tenga un repositorio que aúnAmazon Kendra no 
proporcione un conector de fuente de datos para. Puedes usarlo para ver las mismas métricas del historial 
de ejecución que proporcionan las fuentes deAmazon Kendra datos, incluso cuando no puedas usar las 
fuentesAmazon Kendra de datos para sincronizar tus repositorios. Use esto para crear una experiencia de 
monitoreo de sincronización coherente entre las fuentes deAmazon Kendra datos y las personalizadas. 
Concretamente, utilice una fuente de datos personalizada para ver las métricas de sincronización de un 
conector de fuente de datos que haya creado con las BatchDeleteDocumentAPI BatchPutDocumenty.

Para solucionar problemas del conector de origen de datos personalizado de Amazon Kendra, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Al crear una fuente de datos personalizada, tiene un control total sobre la forma en que se seleccionan 
los documentos que se van a indexar. Amazon Kendraproporciona información de que se pueden utilizar 
para monitorizar los trabajos de sincronización de origen de datos. Debe crear y ejecutar el rastreador que 
determina los documentos que indexa su fuente de datos.

Debe especificar el título principal de sus documentos mediante el objeto Document y_source_uri
paraDocumentTitleDocumentURI incluirlo en la respuesta delQuery resultado. DocumentAttribute

Crea un identificador para la fuente de datos personalizada mediante la consola o la
CreateDataSourceAPI. Para usar la consola, asigne un nombre a la fuente de datos y, si lo desea, una 
descripción y etiquetas de recursos. Una vez creada la fuente de datos, se muestra un identificador de 
fuente de datos. Copie este identificador para usarlo cuando sincronice la fuente de datos con el índice.
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También puede crear una fuente de datos personalizada mediante laCreateDataSource API. La API 
devuelve un ID para usarlo al sincronizar la fuente de datos. Cuando usas laCreateDataSource API para 
crear una fuente de datos personalizada, no puedes establecer los parámetrosConfiguration,RoleArn
oSchedule los parámetros. Si establece estos parámetros,Amazon Kendra devuelve 
unaValidationException excepción.

Para utilizar una fuente de datos personalizada, cree una aplicación que se encargue de actualizar 
elAmazon Kendra índice. La aplicación depende de un rastreador que usted cree. El rastreador lee los 
documentos de tu repositorio y determina a cuáles se deben enviarAmazon Kendra. Su aplicación debe 
realizar los pasos siguientes:

1. Rastrea tu repositorio y haz una lista de los documentos de tu repositorio que se han añadido, 
actualizado o eliminado.

2. Llama a la StartDataSourceSyncJobAPI para indicar que se está iniciando un trabajo de sincronización. 
Debe proporcionar un identificador de fuente de datos para identificar la fuente de datos que se está 
sincronizando. Amazon Kendradevuelve un identificador de ejecución para identificar un trabajo de 
sincronización concreto.

3. Llama a la BatchDeleteDocumentAPI para eliminar documentos del índice. Debe proporcionar el 
identificador de la fuente de datos y el identificador de ejecución para identificar la fuente de datos que 
se está sincronizando y el trabajo al que está asociada esta actualización.

4. Llama a la StopDataSourceSyncJobAPI para indicar el final del trabajo de sincronización. Tras llamar a 
laStopDataSourceSyncJob API, el ID de ejecución asociado ya no es válido.

5. Llame a la ListDataSourceSyncJobsAPI con los identificadores de índice y fuente de datos para mostrar 
los trabajos de sincronización de la fuente de datos y ver las métricas de los trabajos de sincronización.
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Después de finalizar un trabajo de sincronización, puede iniciar un nuevo trabajo de sincronización. Puede 
transcurrir un período de tiempo antes de que todos los documentos enviados se agreguen al índice. 
Usa laListDataSourceSyncJobs API para ver el estado del trabajo de sincronización. Si elStatus
resultado obtenido para el trabajo de sincronización esSYNCING_INDEXING, algunos documentos aún se 
están indexando. Puede iniciar un nuevo trabajo de sincronización cuando el estado del trabajo anterior 
seaFAILEDSUCCEEDED, oSYNCING_INDEX.

Después de llamar a laStopDataSourceSyncJob API, no puedes usar un identificador de trabajo de 
sincronización en una llamada a lasBatchDeleteDocument APIBatchPutDocument or. Si lo hace, 
todos los documentos enviados se devolverán en el mensaje deFailedDocuments respuesta de la API.

Atributos obligatorios.
Al enviar un documento a laAmazon KendraBatchPutDocument API, cada documento requiere dos 
atributos para identificar la fuente de datos y la ejecución de sincronización a la que pertenece. Debe 
proporcionar los dos atributos siguientes:

• _data_source_id: el identificador del origen de datos. Se devuelve al crear la fuente de datos con la 
consola o laCreateDataSource API.

• _data_source_sync_job_execution_id: el identificador de la ejecución de sincronización. Se 
devuelve cuando se inicia la sincronización del índice con laStartDataSourceSyncJob API.

El siguiente es el JSON necesario para indexar un documento mediante una fuente de datos 
personalizada.

{ 
    "Documents": [ 
        { 
            "Attributes": [ 
                { 
                    "Key": "_data_source_id", 
                    "Value": { 
                        "StringValue": "data source identifier" 
                    } 
                }, 
                { 
                    "Key": "_data_source_sync_job_execution_id", 
                    "Value": { 
                        "StringValue": "sync job identifier" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Blob": "document content", 
            "ContentType": "content type", 
            "Id": "document identifier", 
            "Title": "document title" 
        } 
    ], 
    "IndexId": "index identifier", 
    "RoleArn": "IAM role ARN"
}

Al eliminar un documento del índice mediante laBatchDeleteDocument API, debe especificar los dos 
campos siguientes en elDataSourceSyncJobMetricTarget parámetro:

• DataSourceId: el identificador del origen de datos. Se devuelve al crear la fuente de datos con la 
consola o laCreateDataSource API.

• DataSourceSyncJobId: el identificador de la ejecución de sincronización. Se devuelve cuando se 
inicia la sincronización del índice con laStartDataSourceSyncJob API.
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El siguiente es el JSON necesario para eliminar un documento del índice mediante 
laBatchDeleteDocument API.

{ 
    "DataSourceSyncJobMetricTarget": { 
        "DataSourceId": "data source identifier", 
        "DataSourceSyncJobId": "sync job identifier" 
    }, 
    "DocumentIdList": [ 
        "document identifier" 
    ], 
    "IndexId": "index identifier"
}

Visualización de métricas de
Una vez finalizado un trabajo de sincronización, puedes usar la DataSourceSyncJobMetricsAPI para 
obtener las métricas asociadas al trabajo de sincronización. Úselo para supervisar las sincronizaciones de 
sus fuentes de datos personalizadas.

Si envías el mismo documento varias veces, ya sea como parte de laBatchPutDocument API, 
laBatchDeleteDocument API o si el documento se envía para agregarlo o eliminarlo, el documento solo 
se cuenta una vez en las métricas.

• DocumentsAdded: el número de documentos enviados mediante laBatchPutDocument API asociada 
a este trabajo de sincronización que se agregaron al índice por primera vez. Si un documento se envía 
para su adición más de una vez en una sincronización, el documento solo se cuenta una vez en las 
métricas.

• DocumentsDeleted—El número de documentos enviados mediante laBatchDeleteDocument API 
asociada a este trabajo de sincronización que se han eliminado del índice. Si un documento se envía 
para su eliminación más de una vez en una sincronización, el documento solo se cuenta una vez en las 
métricas.

• DocumentsFailed: el número de documentos asociados a este trabajo de sincronización que no se 
pudieron indexar. Se trata de documentos que fueron aceptadosAmazon Kendra para su indexación, 
pero que no se pudieron indexar ni eliminar. Si un documento no es aceptado porAmazon Kendra, 
el identificador del documento se devuelve en la propiedad deFailedDocuments respuesta de 
lasBatchDeleteDocument APIBatchPutDocument and.

• DocumentsModified—El número de documentos modificados enviados mediante 
laBatchPutDocument API asociada a este trabajo de sincronización que se modificaron en elAmazon 
Kendra índice.

Amazon Kendratambién emiteAmazon CloudWatch métricas al indexar documentos. Para obtener más 
información, consulte MonitorizarAmazon Kendra conAmazon CloudWatch.

Amazon Kendrano devuelve laDocumentsScanned métrica de las fuentes de datos personalizadas. 
También emiteCloudWatch las métricas que figuran en el documento Métricas de las fuentesAmazon 
Kendra de datos.

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su origen de datos personalizado, 
consulte:

• Agregar fuentes de datos personalizadas aAmazon Kendra
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Fuente de datos personalizada (Java)
El código siguiente proporciona un ejemplo de implementación de una fuente de datos personalizada 
mediante Java. El programa primero crea una fuente de datos personalizada y, a continuación, la utiliza 
para añadir y eliminar documentos de un índice. Por último, obtiene las métricas de la ejecución de la 
sincronización de la fuente de datos.

El código siguiente muestra la creación y el uso de una fuente de datos personalizada en el mismo 
ejemplo. Cuando se utiliza una fuente de datos personalizada en la aplicación, no es necesario crear una 
nueva fuente de datos cada vez que se sincronice el índice.

import com.amazonaws.services.kendra.AWSkendra;
import com.amazonaws.services.kendra.AWSkendraClientBuilder;
import com.amazonaws.services.kendra.model.BatchDeleteDocumentRequest;
import com.amazonaws.services.kendra.model.BatchDeleteDocumentResult;
import com.amazonaws.services.kendra.model.BatchPutDocumentRequest;
import com.amazonaws.services.kendra.model.BatchPutDocumentResult;
import com.amazonaws.services.kendra.model.CreateDataSourceRequest;
import com.amazonaws.services.kendra.model.CreateDataSourceResult;
import com.amazonaws.services.kendra.model.DataSourceSyncJobMetricTarget;
import com.amazonaws.services.kendra.model.DataSourceType;
import com.amazonaws.services.kendra.model.Document;
import com.amazonaws.services.kendra.model.DocumentAttribute;
import com.amazonaws.services.kendra.model.DocumentAttributeValue;
import com.amazonaws.services.kendra.model.ListDataSourceSyncJobsRequest;
import com.amazonaws.services.kendra.model.ListDataSourceSyncJobsResult;
import com.amazonaws.services.kendra.model.StartDataSourceSyncJobRequest;
import com.amazonaws.services.kendra.model.StartDataSourceSyncJobResult;
import com.amazonaws.services.kendra.model.StopDataSourceSyncJobRequest;
import com.amazonaws.services.kendra.model.StopDataSourceSyncJobResult;

public class SampleSyncForCustomDataSource { 

  public static void main(String[] args) { 

    final AWSkendra awskendraClient = AWSkendraClientBuilder.standard().build(); 

    final String indexId = "Amazon Kendra index ID"; 

    // Create custom data source. 
    final CreateDataSourceRequest createDataSourceRequest = new CreateDataSourceRequest() 
        .withName("sample-custom-data-source") 
        .withType(DataSourceType.CUSTOM) 
        .withDescription("description of sample-custom-data-source") 
        .withIndexId(indexId); 
    final CreateDataSourceResult createDataSourceResult = 
 awskendraClient.createDataSource(createDataSourceRequest); 

    // Get the data source id from createDataSourceResult. 
    final String datasourceId = createDataSourceResult.getId(); 

    // Wait for the custom data source to become active. 
    // You can use the DescribeDataSource API to check the status 
    . 
    . 
    . 
    . 

    // Start the sync by calling StartDataSourceSync and providing your index id  
    // and your custom data source id 
    final StartDataSourceSyncJobResult startDataSourceSyncJobResult = 
 awskendraClient.startDataSourceSyncJob( 
        new StartDataSourceSyncJobRequest() 
            .withIndexId(indexId) 
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            .withId(datasourceId) 
    ); 
    final String executionId = startDataSourceSyncJobResult.getExecutionId(); 

    // To associate documents with an synchronization run, add the data source ID and  
    // execution ID as attributes to the BatchPutDocument request. The key for the 
    // data source ID is "_data_source_id" and the key for the execution run ID is 
    // "_data_source_sync_job_execution_id".  
    final BatchPutDocumentRequest batchPutDocumentRequest = new BatchPutDocumentRequest() 
        .withIndexId(indexId) 
        .withDocuments( 
            new Document() 
                .withAttributes( 
                    new DocumentAttribute() 
                        .withKey("_data_source_id") 
                        .withValue( 
                            new DocumentAttributeValue() 
                                .withStringValue(datasourceId) 
                        ), 
                    new DocumentAttribute() 
                        .withKey("_data_source_sync_job_execution_id") 
                        .withValue( 
                            new DocumentAttributeValue() 
                                .withStringValue(executionId) 
                        ) 
                ).withId("first_document_id") 
                .withBlob(..) 
                . 
                . 
            , new Document() 
                .withAttributes( 
                    new DocumentAttribute() 
                        .withKey("_data_source_id") 
                        .withValue( 
                            new DocumentAttributeValue() 
                                .withStringValue(datasourceId) 
                        ), 
                    new DocumentAttribute() 
                        .withKey("_data_source_sync_job_execution_id") 
                        .withValue( 
                            new DocumentAttributeValue() 
                                .withStringValue(executionId) 
                        ) 

                ).withId("second_document_id") 
                .withBlob(..) 
                . 
                . 
            , .....More documents    

        ); 
    // Call the BatchPutRequest API. 
    final BatchPutDocumentResult batchPutDocumentResult = 
 awskendraClient.batchPutDocument(batchPutDocumentRequest); 
     
    // To delete documents, provide you custom data source ID and job execution ID in the  
    // DataSourceSyncJobMetrics parameter in the BatchDeleteDocument request. 
    BatchDeleteDocumentRequest batchDeleteDocumentRequest = new 
 BatchDeleteDocumentRequest() 
        .withDocumentIdList( 
            "id_of_first_document_to_delete", 
            "id_of_second_document_to_delete", 
            "id_of_third_document_to_delete", 
            . 
            . 
            . 
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        ) 
        .withDataSourceSyncJobMetricTarget( 
            new DataSourceSyncJobMetricTarget() 
                .withDataSourceSyncJobId(executionId) 
                .withDataSourceId(datasourceId) 
        ) 
        .withIndexId(indexId); 
    // Make BatchPutRequest call. 
    final BatchDeleteDocumentResult batchDeleteDocumentResult = 
 awskendraClient.batchDeleteDocument(batchDeleteDocumentRequest); 
     
    // Repeat BatchPutDocument and BatchDeleteDocument requests for all the documents in 
 your  
    // repository to sync with Amazon Kendra. 

    // After you are finished, call the StopDataSourceSyncJob API to signal the end of the 
 sync job. 
    final StopDataSourceSyncJobResult stopDataSourceSyncJobResult = 
 awskendraClient.stopDataSourceSyncJob( 
        new StopDataSourceSyncJobRequest() 
            .withIndexId(indexId) 
            .withId(datasourceId) 
    ); 

    // After you call the StopDataSourceSyncJob API, you can start another sync job.  
    // You can't use the BatchPutDocument or BatchDeleteDocument API requests with a 
    // stopped job execution ID. 

    // It can take time to index all of the documents submitted. Use the 
 ListDataSourceSyncJobs  
    // API to get the status of a sync job and number of documents added, modified, failed  
    // or deleted as part of this sync with your Amazon Kendra index. 

    // If the sync job status is SYNCING_INDEXING, documents are still being indexed. 

    // Jobs are sorted in reverse order of their start time with the most recent first. 
    final ListDataSourceSyncJobsResult listDataSourceSyncJobsResult = 
 awskendraClient.listDataSourceSyncJobs( 
        new ListDataSourceSyncJobsRequest() 
            .withIndexId(indexId) 
            .withId(datasourceId) 
    ); 
  }

}

Dropbox
Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos que ofrece servicios de almacenamiento en la nube, 
organización de documentos y creación de plantillas de documentos. Si eres usuario de Dropbox, puedes 
utilizarlosAmazon Kendra para indexar tus archivos de Dropbox, Dropbox Paper, las plantillas de Dropbox 
Paper y los accesos directos a páginas web almacenados. También puedes configurarloAmazon Kendra 
para indexar archivos específicos de Dropbox, Dropbox Paper, plantillas de Dropbox Paper y accesos 
directos almacenados a páginas web.

Amazon Kendraes compatible con Dropbox y Dropbox Advanced para Dropbox Business.

Puedes conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Dropbox mediante la Amazon Kendraconsola y 
la TemplateConfigurationAPI.

Para solucionar problemas con el conector de fuentes de datos deAmazon Kendra Dropbox, 
consultaSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).
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Temas
• Características admitidas (p. 297)
• Requisitos previos (p. 297)
• Instrucciones de conexión (p. 298)
• Más información (p. 301)

Características admitidas
Amazon KendraEl conector de origen de datos de Dropbox es compatible con las siguientes 
características:

• Change log
• Aclaraciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])

Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de Dropbox, realiza estos cambios 
en Dropbox y en tusAWS cuentas.

En Dropbox, asegúrese de que dispone de:

• Creé una cuenta de Dropbox Advanced y configuré un usuario administrador.
• Creé una aplicación de Dropbox con un nombre de aplicación único y activé Scoped Access. Consulta la 

documentación de Dropbox sobre cómo crear una aplicación.
• Se activaron todos los permisos de Dropbox en la consola de Dropbox y se agregaron los siguientes 

permisos:
• archivos.content.read
• archivos.metadata.read
• compartir.leer
• file_requests.read
• grupos.leer
• team_info.read
• team_data.content.read

• Apuntaste la clave de tu aplicación de Dropbox, el secreto de la aplicación de Dropbox y el token de 
acceso a Dropbox para las credenciales de autenticación básicas.

• Generaste y copiaste un token de acceso temporal de OAuth 2.0 para tu aplicación de Dropbox. Este 
token es temporal y caduca a las 4 horas. Consulta la documentación de Dropbox sobre la autenticación 
con OAuth.

Note

Se recomienda crear un token de acceso de actualización de Dropbox que no caduque nunca, 
en lugar de utilizar un token de acceso único que caduque a las 4 horas. Un token de acceso 
a la actualización es permanente y nunca caduca, por lo que puedes seguir sincronizando tu 
fuente de datos en el future.

• Recomendado: configuraste un token de actualización permanente de Dropbox que nunca 
caducaAmazon Kendra para que puedas seguir sincronizando tu fuente de datos sin interrupciones. 
Consulta la documentación de Dropbox sobre los tokens de actualización.
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• Has comprobado que cada documento es único en Dropbox y en otras fuentes de datos que piensas 
usar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el 
mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son globales para un índice 
y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Guardaste tus credenciales de autenticación de Dropbox enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizabas 

la API, anotaba el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tienes unIAM rol o un secreto existentes, puedes usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar tu fuente de datos de DropboxAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Dropbox, debes proporcionar los detalles 
necesarios de tu fuente de datos de Dropbox paraAmazon Kendra poder acceder a tus datos. Si aún no 
has configurado Dropbox,Amazon Kendra consultaRequisitos previos (p. 297).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Dropbox

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, selecciona el conector de Dropbox y, a continuación, elige

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Aclaración, seleccione Añadir nueva etiqueta: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos de.

298

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/create-index.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/iam-roles.html#iam-roles-ds
https://console.aws.amazon.com/kendra/


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Dropbox

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. Tipo de token de autenticación: elija entre el token permanente (recomendado) y el token de 
acceso (uso temporal) según su caso de uso.

b. AWSSecrets Managersecreto: elige un secreto existente o crea uno nuevoSecrets Manager 
para almacenar tus credenciales de autenticación de Dropbox. Si decide crear un nuevo 
secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Dropbox-' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para la información sobre la clave de la aplicación, el secreto de la aplicación y 
el token (permanente o temporal), introduce los valores de las credenciales de 
autenticación que generaste en tu cuenta de Dropbox.

ii. Seleccione Guardar.
c. Virtual Private Cloud (VPC): puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y

grupos de seguridad de VPC.
d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Para seleccionar entidades o tipos de contenido: elija las entidades o los tipos de contenido 
que desee rastrear.

b. Cambiar el modo de registro: elija actualizar el índice en lugar de sincronizar todos los 
archivos.

c. En Configuración adicional para patrones de expresiones regulares: agregue patrones de 
expresiones regulares para incluir o excluir ciertos archivos.

d. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
8. En la página Aclarar Aclarar Aclaraciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Archivos, Dropbox Paper y plantillas de Dropbox Paper: selecciona uno de los campos de 
fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que deseas asignar a tu índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Dropbox
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Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: debe especificar la fuente de datos comoDROPBOX.
• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de tu cuenta de 
Dropbox. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{
"appKey": "Dropbox app key",
"appSecret": "Dropbox app secret",
"accesstoken": "temporary access token or refresh access token"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de Dropbox yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Dropbox.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration cuándo llamaCreateDataSource. 
Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

• Registro de cambios: si seAmazon Kendra debe utilizar el mecanismo de registro de cambios de 
la fuente de datos de Dropbox para determinar si un documento debe agregarse, actualizarse o 
eliminarse del índice.

Note

Usa el registro de cambios si noAmazon Kendra quieres escanear todos los documentos. 
Si tu registro de cambios es grande, es posible que seAmazon Kendra tarde menos en 
escanear los documentos de la fuente de datos de Dropbox que en procesar el registro de 
cambios. Si sincronizas tu fuente de datos de Dropbox con tu índice por primera vez, se 
escanean todos los documentos.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si se van a incluir o excluir determinados archivos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elige asignar los campos de la fuente de datos de Dropbox a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
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resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulta Filtrado de contextos de usuario para fuentes de datos de 
Dropbox.

Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulteEsquema de 
plantilla de Dropbox (p. 138).

Más información
Para obtener más información sobre la integración de Amazon Kendra con tu fuente de datos de Dropbox, 
consulta:

• Indexa tu contenido de Dropbox mediante el conector de Dropbox paraAmazon Kendra

GitHub
GitHub es un servicio de alojamiento basado en la web para el desarrollo de software que proporciona 
servicios de almacenamiento y gestión de códigos con control de versiones. Puede utilizarlosAmazon 
Kendra para indexar sus archivos de repositorio de GitHub Enterprise Cloud (SaaS) y GitHub Enterprise 
Server (On Prem), las solicitudes de emisión y extracción, los comentarios de las solicitudes de emisión y 
extracción y los archivos adjuntos de comentarios de solicitudes de extracción y emisión. También puede 
elegir incluir o excluir ciertos archivos.

Puede conectarseAmazon Kendra a la fuente GitHub de datos mediante la Amazon Kendraconsola y la
GitHubConfigurationAPI.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra GitHub datos, consulteSolución 
de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 301)
• Requisitos previos (p. 301)
• Instrucciones de conexión (p. 303)
• Más información (p. 305)

Características admitidas
Amazon Kendra GitHub el conector de fuente de datos admite las siguientes funciones:

• Change log
• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión

Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de GitHub datos, realice estos cambios en 
susAWS cuentas GitHub de correo electrónico.

En GitHub, asegúrese de que dispone de:

• Creó un GitHub usuario con permisos administrativos para la GitHub organización.
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• Creó un token de acceso personal para las credenciales de autenticación. Consulte GitHub la 
documentación sobre la creación de un token de acceso personal.

• Recomendado: Se creó un token de OAuth para las credenciales de autenticación. Utilice el token OAuth 
para mejorar los límites de aceleración de la API y el rendimiento del conector. Consulte GitHub la 
documentación sobre la autorización de OAuth.

• Opcional: se ha instalado un certificado SSL.
• GitHub Apuntó la URL del host del tipo de GitHub servicio que utiliza. Por ejemplo, la URL de host de 

GitHub la nube podría ser https://api.github.com y la URL de host GitHub del servidor podría ser
https://on-prem-host-url/api/v3/.

• Apuntó el nombre de la GitHub organización de los repositorios en GitHub la configuración.
• Se han agregado los siguientes permisos:

Para la nube GitHub empresarial (SaaS)
• repositorio:estado
• repositorio público
• repositorio:invitar
• leer:org
• usuario:correo electrónico
• leer:usuario

Para servidor GitHub empresarial (local)
• repositorio:estado
• repositorio público
• repositorio:invitar
• leer:org
• usuario:correo electrónico
• leer:usuario
• administrador del sitio

• Se ha comprobado que cada documento es único en GitHub las demás fuentes de datos que piensa 
utilizar para el mismo índice y entre ellas. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no 
debe contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son 
globales para un índice y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de GitHub autenticación enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba la 

API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de GitHub datosAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.
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Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de GitHub datos, debe proporcionar los detalles necesarios 
de su fuente de GitHub datos paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no lo ha configurado 
GitHub ,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 301).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a GitHub

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija GitHub conector y, a continuación, elija Agregar fuente 

de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Aclaraciones, seleccione Agregar etiqueta: seleccione etiquetas para buscar y filtrar los 
recursos o hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. GitHubfuente: elija entre GitHub Enterprise Cloud y GitHubEnterprise Server.
b. GitHub URL de host: introduzca su nombre de GitHub host.
c. GitHub nombre de la organización: introduzca el nombre GitHub de la organización. Puedes 

encontrar la información de tu organización en tu GitHub cuenta.
d. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar sus credenciales GitHub de autenticación. Si decide crear un nuevo secreto, 
se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-GitHub -' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para el GitHubtoken: introduzca los valores de las credenciales de autenticación que 
creó en GitHub su cuenta.

ii. Seleccione Guardar.
e. Virtual Private Cloud (VPC). Puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y

grupos de seguridad de VPC.
f. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.
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Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

g. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Seleccione los repositorios que desee rastrear: GitHub las entidades o los tipos de contenido 
que desea rastrear.

b. Registro de cambios: seleccione esta opción para actualizar el índice en lugar de sincronizar 
todos los archivos.

c. Tipos de contenido: seleccione los tipos de archivos que desee incluir.
d. Patrones de expresiones regulares: patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 

ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.
e. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: frecuencia con la que Amazon 

Kendra se sincronizará con su fuente de datos.
f. Elija Siguiente.

8. En la página Aclarar Aclaraciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para repositorio, confirmación de repositorio, documento de emisión, comentario de emisión,
adjunto de emisión, comentario de solicitud de extracción, documento de solicitud de
extracción, adjunto de solicitud de extracción: seleccione entre los campos de fuente de datos 
predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a GitHub

Debe especificar lo siguiente mediante el objeto de la GitHubConfigurationAPI:

• Tipo de fuente de datos: especifique el tipo de fuente de datos comoSAAS oON_PREMISE.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon 

(ARN) de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su GitHub 
cuenta. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "personalToken": "token"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).
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• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el GitHub conector yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para fuentes GitHub de datos.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration como parte de la configuración de la 
fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

Note

Si usa un GitHub servidor, debe usar unAmazon VPC para conectarse a su GitHub 
servidor.

• Registro de cambios: si seAmazon Kendra debe utilizar el mecanismo de registro de cambios de la 
fuente de GitHub datos para determinar si un documento debe agregarse, actualizarse o eliminarse 
del índice.

Note

Usa el registro de cambios si noAmazon Kendra quieres escanear todos los documentos. 
Si el registro de cambios es grande, puede llevarAmazon Kendra menos tiempo escanear 
los documentos de la fuente de GitHub datos que procesar el registro de cambios. Si 
sincroniza la fuente de GitHub datos con el índice por primera vez, se escanean todos los 
documentos.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si se van a incluir o excluir determinados archivos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de GitHub datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulte Filtrado de contexto de usuario para fuentes GitHub de datos.

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su fuente de GitHub datos, 
consulte:

• Reimagine la búsqueda en GitHub los repositorios con la potencia delAmazon Kendra GitHub conector

Gmail
Gmail es un cliente de correo desarrollado por Google a través del cual puedes enviar mensajes de correo 
electrónico con archivos adjuntos. Los mensajes de Gmail se pueden ordenar y almacenar en la bandeja 
de entrada del correo electrónico mediante carpetas y etiquetas. Puede utilizarlaAmazon Kendra para 
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indexar sus mensajes de correo electrónico y sus archivos adjuntos. También puede configurarloAmazon 
Kendra para incluir o excluir mensajes de correo electrónico, archivos adjuntos de mensajes y etiquetas 
específicos para la indexación.

Puedes conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Gmail mediante la Amazon Kendraconsola y la
TemplateConfigurationAPI.

Para solucionar problemas con el conector de fuentes de datos deAmazon Kendra Gmail, consultaSolución 
de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 306)
• Requisitos previos (p. 306)
• Instrucciones de conexión (p. 307)
• Notas (p. 310)

Características admitidas
• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados

Requisitos previos
Antes de utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de Gmail, realiza estos cambios en 
Gmail y en tusAWS cuentas.

En Gmail, asegúrese de que dispone de:

• Creé una cuenta de administrador de Google Cloud Platform y creé un proyecto de Google Cloud.
• Has activado la API de Gmail y la API del SDK de administración en tu cuenta de administrador.
• Creaste una cuenta de servicio y descargaste una clave privada JSON para tu Gmail. Para obtener 

información sobre cómo crear tu clave privada y acceder a ella, consulta la documentación de Google 
Cloud sobre cómo crear una clave de cuenta de servicio y las credenciales de una cuenta de servicio.

• Copié el correo electrónico de tu cuenta de administrador, el correo electrónico de tu cuenta de servicio y 
tu clave privada para usarlos en la autenticación.

• Se agregaron los siguientes ámbitos de OAuth (con una función de administrador) para tu usuario y los 
directorios compartidos que deseas indexar:
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

• Has comprobado que cada documento es único en Gmail y en las demás fuentes de datos que piensas 
usar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el 
mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son globales para un índice 
y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
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• Guardaste tus credenciales de autenticación de Gmail enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizabas la 
API, anotaba el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tienes unIAM rol o un secreto existentes, puedes usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos cuando conectes tu fuente de datos de GmailAmazon Kendra. Si utiliza la API, 
debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador 
de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Gmail, debes proporcionar detalles de tus 
credenciales de Gmail paraAmazon Kendra poder acceder a tus datos. Si aún no has configurado Gmail 
paraAmazon Kendra, consultaRequisitos previos (p. 306).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Gmail

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, selecciona el conector de Gmail y, a continuación, elige

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione Agregar etiqueta nueva: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. En Autenticación por AWSSecrets Managersecreto: elige un secreto existente o crea uno 
nuevoSecrets Manager para almacenar tus credenciales de autenticación de Gmail. Si eliges 
crear un nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

• Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto.
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B. Correo electrónico del cliente: el correo electrónico del cliente que copiaste de tu 
cuenta de servicio de Google.

C. Correo electrónico de la cuenta de administrador: el correo electrónico de la cuenta 
de administrador que desea utilizar.

D. Clave privada: la clave privada que copiaste de tu cuenta de servicio de Google.
E. Seleccione Guardar.

b. Virtual Private Cloud (VPC): puede elegir. Si es así, debe añadir subredes y grupos de 
seguridad de VPC.

c. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

d. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. En el ámbito de sincronización, para tipos de entidades: seleccione Adjuntos de mensajes 
para sincronizar los archivos adjuntos de los mensajes. Los mensajes se sincronizarán de 
forma predeterminada.

b. (Opcional) Para obtener una configuración adicional, ingrese la siguiente información:

i. Intervalo de fechas: introduzca un intervalo de fechas para especificar la fecha de inicio y 
finalización de los correos electrónicos que se van a rastrear.

ii. Dominios de correo electrónico: incluye o excluye correos electrónicos basados en 
dominios.

iii. Palabras clave en los asuntos: incluye o excluye correos electrónicos en función de las 
palabras clave de sus asuntos.

Note

También puede optar por incluir cualquier documento que coincida con todas las 
palabras clave del asunto que ha introducido.

iv. Etiquetas: agrega patrones de expresiones regulares para incluir o excluir etiquetas 
específicas. Puede agregar hasta 100 patrones.

v. Adjuntos: añada patrones de expresiones regulares para incluir o excluir adjuntos 
específicos. Puede agregar hasta 100 patrones.

c. En el modo de sincronización, elija cómo desea actualizar el índice cuando cambie el 
contenido de la fuente de datos. Al sincronizar la fuente de datos conAmazon Kendra por 
primera vez, todo el contenido se sincroniza de forma predeterminada.

• Sincronización completa: sincroniza todo el contenido independientemente del estado de 
sincronización anterior.

• Sincronización de contenido nuevo, modificado o eliminado: solo sincroniza contenido 
nuevo, modificado y eliminado.

Important

Como no existe una API para actualizar los mensajes de Gmail eliminados 
permanentemente, se sincroniza el contenido nuevo, modificado o eliminado:
• No eliminará de tuAmazon Kendra índice los mensajes que se eliminaron 

permanentemente de Gmail
• No sincronizará los cambios en las etiquetas de correo electrónico de Gmail
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Para sincronizar los cambios en las etiquetas de la fuente de datos de Gmail y 
los mensajes de correo electrónico eliminados permanentemente con tuAmazon 
Kendra índice, debes realizar un rastreo completo de forma periódica.

d. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: con qué frecuenciaAmazon 
Kendra se sincronizará con la fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
8. En la página Definir asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para mensajes y archivos adjuntos a mensajes: seleccione uno de los campos de fuente de 
datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar al índice.

Note

Amazon KendraEl conector de fuente de datos de Gmail no admite la creación de 
campos de índice personalizados debido a las limitaciones de la API.

b. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta 

y, a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir. En esta página 
puede elegir. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se haya 
agregado correctamente.

TemplateConfiguration API

Para conectarseAmazon Kendra a Gmail

Debe especificar lo siguiente mediante la TemplateConfigurationAPI:

• Fuente de datos: debe especificar la fuente de datos comoGMAIL.
• Esquema de fuente de datos: incluya un JSON que contenga el esquema de la fuente de datos. 

Para ver el esquema de la plantilla, consulte Esquemas de fuentes de datos.
• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de tu cuenta de 
Gmail. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "adminAccountEmailId": "${adminAccountEmailId}", 
    "clientEmailId": "${clientEmailId}", 
    "privateKey": "${privateKey}"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de Gmail yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Gmail.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:
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• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration cuando llameCreateDataSource. 
Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

• Modo de sincronización: especifique siAmazon Kendra debe actualizar el índice sincronizando todos 
los documentos o solo los documentos nuevos, modificados o eliminados. Puede elegir entre las 
siguientes opciones:
• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear todo el contenido y reemplazar el contenido existente 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• FULL_CRAWLrastrea de forma incremental solo el contenido nuevo, modificado y eliminado cada 

vez que tu fuente de datos se sincronice con tu índice

Important

Como no existe una API para actualizar los mensajes de Gmail eliminados 
permanentemente,FULL_CRAWL una sincronización de contenido nuevo, modificado o 
eliminado:
• No eliminará de tuAmazon Kendra índice los mensajes que se eliminaron 

permanentemente de Gmail
• No sincronizará los cambios en las etiquetas de correo electrónico de Gmail
Para sincronizar los cambios en las etiquetas de la fuente de datos de Gmail y los 
mensajes de correo electrónico eliminados permanentemente con tuAmazon Kendra índice, 
debes realizar un rastreo completo de forma periódica.

• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir los adjuntos. También puede 
especificar patrones de expresiones regulares para incluir o excluir mensajes y archivos adjuntos 
específicos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elige asignar los campos de la fuente de datos de Gmail a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

Note

Amazon KendraEl conector de fuente de datos de Gmail no admite la creación de campos 
de índice personalizados debido a las limitaciones de la API.

Notas
• Como no existe una API para actualizar los mensajes de Gmail eliminados 

permanentemente,FULL_CRAWL una sincronización de contenido nuevo, modificado o eliminado:
• No eliminará de tuAmazon Kendra índice los mensajes que se eliminaron permanentemente de Gmail
• No sincronizará los cambios en las etiquetas de correo electrónico de Gmail

Para sincronizar los cambios en las etiquetas de la fuente de datos de Gmail y los mensajes de correo 
electrónico eliminados permanentemente con tuAmazon Kendra índice, debes realizar un rastreo 
completo de forma periódica.

• Amazon KendraEl conector de fuente de datos de Gmail no admite la creación de campos de índice 
personalizados debido a las limitaciones de la API.
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Google Drive
Google Drive es un servicio de almacenamiento de archivos basado en la nube. Puedes utilizarlosAmazon 
Kendra para indexar documentos almacenados en las carpetas de unidades compartidas, Mis unidades 
y Compartido conmigo en tu fuente de datos de Google Drive. Puedes indexar tanto los documentos de 
Google Workspace como los documentos que aparecen en Tipos de documentación. También puede 
utilizar filtros de inclusión y exclusión para indexar el contenido por nombre de archivo, tipo de archivo y 
ruta de archivo.

Puedes conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Google Drive mediante la Amazon 
Kendraconsola, la TemplateConfigurationAPI o la GoogleDriveConfigurationAPI.

Amazon Kendratiene dos versiones del conector de Google Drive. Las funciones compatibles de cada 
versión incluyen:

Conector Google Drive V1.0/GoogleDriveConfigurationAPI

• Asignaciones de campo
• Filtros de inclusión/exclusión

Conector Google Drive V2.0/TemplateConfigurationAPI

• Filtrado de contexto de usuario
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Filtros de inclusión/exclusión
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados

Note

Está previsto que el Support para el conector V1.0 de Google Drive o la DriveConfiguration API de 
Google finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el conector V2.0/ TemplateConfiguration 
API de Google Drive.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Google Drive, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Conector Google Drive V1.0 (p. 311)
• Conector Google Drive V2.0 (p. 315)

Conector Google Drive V1.0
Google Drive es un servicio de almacenamiento de archivos basado en la nube. Puedes utilizarlosAmazon 
Kendra para indexar documentos y comentarios almacenados en las carpetas de unidades compartidas, 
Mis unidades y Compartido conmigo en tu fuente de datos de Google Drive. Puedes indexar los 
documentos de Google Workspace, así como los documentos que aparecen en Tipos de documentación. 
También puede utilizar filtros de inclusión y exclusión para indexar el contenido por nombre de archivo, tipo 
de archivo y ruta de archivo.

Note

Está previsto que el Support para el conector V1.0 de Google Drive o la DriveConfiguration API de 
Google finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el conector V2.0/ TemplateConfiguration 
API de Google Drive.
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Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Google Drive, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 312)
• Requisitos previos (p. 312)
• Instrucciones de conexión (p. 313)
• Más información (p. 315)

Características admitidas

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión

Requisitos previos

Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de Google Drive, realiza estos 
cambios en Google Drive y en tusAWS cuentas.

En Google Drive, asegúrese de que dispone de:

• Tiene acceso mediante un rol de superadministrador o es un usuario con privilegios administrativos. No 
necesitas un rol de superadministrador para ti si un rol de superadministrador te ha concedido el acceso.

• Creé una cuenta de servicio con la opción Habilitar la delegación de dominio de G Suite activada y una 
clave JSON como clave privada con la cuenta.

• Copió el correo electrónico de su cuenta de usuario y el correo electrónico de su cuenta de servicio. 
CuandoAmazon Kendra te conectes, introduce el correo electrónico de tu cuenta de usuario como correo 
electrónico de la cuenta de administrador y el correo de tu cuenta de servicio como correo electrónico de 
cliente en tuSecrets Manager secreto.

• Se agregaron la API del SDK de administración y la API de Google Drive a tu cuenta.
• Se agregaron (o se le pidió a un usuario con un rol de superadministrador que los agregara) los 

siguientes permisos a tu cuenta de servicio mediante un rol de superadministrador:
• https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.readonly

• Has comprobado que cada documento es único en Google Drive y en otras fuentes de datos que 
piensas utilizar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe 
contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un 
índice y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Guardaste tus credenciales de autenticación de Google Drive enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizabas la API, anotaba el ARN del secreto.
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Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tienes unIAM rol o un secreto existentes, puedes usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos cuando conectes tu fuente de datos de Google Drive aAmazon Kendra. Si utiliza 
la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un 
identificador de índice.

Instrucciones de conexión

Para conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Google Drive, debes proporcionar los detalles 
necesarios de tu fuente de datos de Google Drive paraAmazon Kendra poder acceder a tus datos. Si aún 
no has configurado Google Drive,Amazon Kendra consultaRequisitos previos (p. 312).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Google Drive

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, selecciona el conector V1.0 de Google Drive y, a 

continuación, elige Agregar conector.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Asignaciones, seleccione la opción Agregar una etiqueta nueva para buscar y filtrar los 
recursos o hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. Para el tipo de autenticación: elija entre existente y nueva. Si eliges usar un secreto existente, 
usa Seleccionar secreto para elegir tu secreto.

b. Si elige crear un nuevo secreto, se abre una opción deAWSSecrets Manager secreto.

• Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo «AmazonKendra-Google 
Drive» se añade automáticamente a tu nombre secreto.
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B. Para el correo electrónico de la cuenta de administrador, el correo electrónico del 
cliente y la clave privada: introduce los valores de las credenciales de autenticación 
que generaste y descargaste de tu cuenta de Google Drive.

C. Selecciona Guardar autenticación.
c. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

d. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar la configuración de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Excluir cuentas de usuario: los usuarios de Google Drive que quieres excluir del índice. 
Puede agregar hasta 100 cuentas de usuario.

b. Excluir unidades compartidas: las unidades compartidas de Google Drive que quieres excluir 
de tu índice. Puede agregar hasta 100 unidades de disco compartido.

c. Unidades de tipos de archivos de exclusión: los tipos de archivos de Google Drive que 
quieres excluir de tu índice. También puede optar por editar las selecciones de tipo MIME.

d. Configuraciones adicionales: patrones de expresión regulares para incluir o excluir cierto 
contenido. Puede agregar hasta 100 patrones.

e. Frecuencia: la frecuencia con laAmazon Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.
f. Elija Siguiente.

8. En la página Definir Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para GoogleDrive el nombre del campo y las asignaciones de campos sugeridas adicionales: 
seleccione uno de los campos de fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra 
generados que desee asignar a su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, a 

continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede optar por editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Google Drive

Debe especificar lo siguiente mediante la GoogleDriveConfigurationAPI:

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de tu cuenta de 
Google Drive. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "clientAccount": "service account email", 
    "adminAccount": "user account email", 
    "privateKey": "private key"
}

314

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_GoogleDriveConfiguration.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Google Drive

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar 
a unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las 
API públicas necesarias para el conector de Google Drive yAmazon Kendra. Para obtener más 
información, consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Google Drive.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:

• Filtros de inclusión y exclusión:Amazon Kendra indexa de forma predeterminada todos los 
documentos de Google Drive. Puede especificar si desea incluir o excluir cierto contenido en las 
unidades compartidas, las cuentas de usuario, los tipos MIME de documentos y los archivos. Si 
eliges excluir las cuentas de usuario, no se indiza ninguno de los archivos de Mi Drive propiedad de 
la cuenta. Los archivos compartidos con el usuario se indexan a menos que también se excluya al 
propietario del archivo.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elige asignar los campos de la fuente de datos de Google Drive a los 
campos deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulta Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Google 
Drive.

Más información

Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con tu fuente de datos de Google Drive, 
consulta:

• Introducción al conector deAmazon Kendra Google Drive

Conector Google Drive V2.0
Google Drive es un servicio de almacenamiento de archivos basado en la nube. Puedes utilizarlosAmazon 
Kendra para indexar documentos y comentarios almacenados en las carpetas de unidades compartidas, 
Mis unidades y Compartido conmigo en tu fuente de datos de Google Drive. Puedes indexar los 
documentos de Google Workspace, así como los documentos que aparecen en Tipos de documentación. 
También puede utilizar filtros de inclusión y exclusión para indexar el contenido por nombre de archivo, tipo 
de archivo y ruta de archivo.
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Note

Está previsto que el Support para el conector V1.0 de Google Drive o la DriveConfiguration API de 
Google finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el conector V2.0/ TemplateConfiguration 
API de Google Drive.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Google Drive, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 316)
• Requisitos previos (p. 316)
• Instrucciones de conexión (p. 317)
• Notas (p. 321)

Características admitidas

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados
• Filtros de inclusión/exclusión

Requisitos previos

Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de Google Drive, realiza estos 
cambios en Google Drive y en tusAWS cuentas.

En Google Drive, asegúrese de que dispone de:

• Tiene acceso mediante un rol de superadministrador o es un usuario con privilegios administrativos. No 
necesitas un rol de superadministrador para ti si un rol de superadministrador te ha concedido el acceso.

• Creé una cuenta de servicio con la opción Activar la delegación de dominio de G Suite activada y generé 
una clave privada JSON con la cuenta.

• Se agregaron la API del SDK de administración y la API de Google Drive a tu cuenta de usuario.
• Credenciales de conexión configuradas a la cuenta de servicio de Google Drive que contienen el correo 

electrónico de la cuenta de administrador, el correo electrónico del cliente (correo electrónico de la 
cuenta de servicio) y la clave privada. Consulta la documentación de Google Cloud sobre cómo crear y 
eliminar claves de cuentas de servicio.

• Opcional: configuré un token de credenciales de OAuth 2.0 que puede identificarAmazon Kendra y 
generar un identificador de cliente de OAuth, un secreto de cliente y un token de actualización como 
credenciales de conexión. Consulta la documentación de Google sobre el uso de OAuth 2.0 para 
acceder a las API.

• Se agregaron (o se le pidió a un usuario con un rol de superadministrador que añadiera) los siguientes 
ámbitos de OAuth a tu cuenta de servicio mediante un rol de superadministrador:
• https://www.googleapis.com/auth/drive
• https://www.googleapis.com/auth/drive.file
• https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform
• https://www.googleapis.com/auth/forms.body.readonly
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• https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.alias.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonly
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonly

• Has comprobado que cada documento es único en Google Drive y en otras fuentes de datos que 
piensas utilizar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe 
contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un 
índice y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Guardaste tus credenciales de autenticación de Google Drive enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizabas la API, anotaba el ARN del secreto.
Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tienes unIAM rol o un secreto existentes, puedes usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos cuando conectes tu fuente de datos de Google Drive aAmazon Kendra. Si utiliza 
la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un 
identificador de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Google Drive, debes proporcionar los detalles 
necesarios de tu fuente de datos de Google Drive paraAmazon Kendra poder acceder a tus datos. Si aún 
no has configurado Google Drive,Amazon Kendra consultaRequisitos previos (p. 316).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Google Drive

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.
Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, selecciona el conector V2.0 de Google Drive y, a 

continuación, elige Agregar conector.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.
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b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Asignaciones, seleccione la opción Agregar una etiqueta nueva para buscar y filtrar los 
recursos o hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. Para la autenticación: elige entre la cuenta de servicio de Google y la autenticación OAuth 2.0
en función de tu caso práctico.

b. AWSSecrets Managersecreto: elige un secreto existente o crea uno nuevoSecrets Manager 
para almacenar tus credenciales de autenticación de Google Drive. Si decide crear un nuevo 
secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Si eliges la cuenta de servicio de Google, introduce el nombre secreto, el correo 
electrónico de la cuenta de administrador, el correo electrónico del cliente y la clave 
privada que creaste en tu cuenta de servicio y selecciona Guardar y añadir secreto.

ii. Si eliges la autenticación OAuth 2.0, introduce los detalles del nombre secreto, el ID 
de cliente, el secreto de cliente y el token de actualización que creaste en tu cuenta de 
servicio y selecciona Guardar y añadir secreto.

c. Virtual Private Cloud (VPC) [VPC)]. Si es así, debe añadir subredes y grupos de seguridad de 
VPC.

d. (Solo para usuarios de autenticación de cuentas de servicio de Google) Identity Crawler: 
seleccione activar el rastreador deAmazon Kendra identidades para sincronizar la 
información de identidad. Si decides desactivar el rastreador de identidades, debes cargar la 
información principal mediante la PutPrincipalMapping API.

e. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

f. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar la configuración de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Sincronizar contenido: seleccione esta opción para indexar los comentarios. Los archivos se 
rastrean de forma predeterminada.

b. En Configuración adicional (opcional), introduzca la siguiente información opcional:

i. Correo electrónico del usuario: añada los correos electrónicos de los usuarios que desee 
incluir o excluir.

ii. Unidades compartidas: añada los nombres de las unidades compartidas que desee 
incluir o excluir.

iii. Tipos MIME: agregue los tipos MIME que desee incluir o excluir.
iv. Patrones de expresiones regulares de adjuntos: agregue patrones de expresiones 

regulares para incluir o excluir ciertos archivos adjuntos de todas las entidades 
admitidas. Puede agregar hasta 100 patrones.

c. En el modo Sincronización, elija cómo desea actualizar el índice cuando cambie el contenido 
de la fuente de datos. Al sincronizar la fuente de datos conAmazon Kendra por primera vez, 
todo el contenido se sincroniza de forma predeterminada.
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• Sincronización completa: sincroniza todo el contenido independientemente del estado de 
sincronización anterior.

• Sincronización de documentos nuevos o modificados: sincronice solo documentos nuevos 
y modificados.

• Sincronización de documentos nuevos, modificados o eliminados: sincronice solo los 
documentos nuevos, modificados y eliminados.

Important

La API de Google Drive no permite recuperar comentarios de un archivo eliminado 
permanentemente. Los comentarios de los archivos desechados se pueden 
recuperar. Cuando se elimina un archivo, el conector eliminará los comentarios 
delAmazon Kendra índice.

d. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: con qué frecuenciaAmazon 
Kendra se sincronizará con la fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
8. En la página Definir Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para archivos: seleccione uno de los campos de fuente de datos predeterminadosAmazon 
Kendra generados que desee asignar al índice.

b. Para comentarios: seleccione uno de los campos de fuente de datos 
predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.

Note

La API de Google Drive no admite la creación de campos personalizados. El mapeo 
de campos personalizado no está disponible para el conector de Google Drive.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, a 

continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede optar por editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Google Drive

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: especifique la fuente de datos comoGOOGLEDRIVEV2.
• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación que creaste en tu 
cuenta de Google Drive. Si utiliza la autenticación de la cuenta de servicio de Google, el secreto se 
almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "clientEmail": "service account email", 
    "adminAccountEmail": "user account email", 
    "privateKey": "private key"
}
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Si usas la autenticación OAuth 2.0, el secreto se almacena en una estructura JSON con las 
siguientes claves:

{ 
    "clientID": "OAuth Client ID", 
    "clientSecret": "client secret", 
    "refreshToken": "refresh token"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar 
a unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las 
API públicas necesarias para el conector de Google Drive yAmazon Kendra. Para obtener más 
información, consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Google Drive.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC) [VpcConfigurationVPC)]CreateDataSource. Consulte
Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

• Modo de sincronización: especifique siAmazon Kendra debe actualizar el índice sincronizando todos 
los documentos o solo los documentos nuevos, modificados o eliminados. Puede elegir entre:
• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear todo el contenido y reemplazar el contenido existente 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental solo el contenido nuevo y modificado cada vez 

que la fuente de datos se sincronice con el índice

Important

La API de Google Drive no permite recuperar comentarios de un archivo eliminado 
permanentemente. Los comentarios de los archivos desechados se pueden recuperar. 
Cuando se elimina un archivo, el conector eliminará los comentarios delAmazon Kendra 
índice.

• Habilitar el rastreador de identidades: especifique si desea activar el rastreador de identidades. 
Si el rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la información principal mediante 
la PutPrincipalMappingAPI. Rastrear la información de identidad de los usuarios y grupos con 
acceso a ciertos documentos resulta útil para filtrar el contexto de los usuarios. Los resultados de la 
búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Para obtener 
más información, consulte Filtrado en contexto de usuario.

• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir o excluir determinadas cuentas de 
usuario, unidades compartidas, tipos de MIME y archivos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
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exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: solo puedes incorporar campos de indexación para el conector deAmazon 
Kendra Google Drive. La asignación de campos personalizada no está disponible para el conector 
de Google Drive debido a las limitaciones de la API. Para obtener más información, consulte
Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos).

Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulta el esquema de 
plantillas de Google Drive.

Notas

• El mapeo de campos personalizados no está disponible para el conector de Google Drive, ya que la 
interfaz de usuario de Google Drive no admite la creación de campos personalizados.

• La API de Google Drive no admite la recuperación de comentarios de un archivo eliminado 
permanentemente. Sin embargo, se pueden recuperar los comentarios de los archivos borrados. 
Cuando se elimina un archivo, elAmazon Kendra conector eliminará los comentarios delAmazon Kendra 
índice.

• La API de Google Drive no devuelve los comentarios presentes en un archivo.docx.

Jira
Jira es una herramienta de gestión de proyectos para el desarrollo de software, la gestión de productos 
y el seguimiento de errores. Puedes utilizarlaAmazon Kendra para indexar tus proyectos, problemas, 
comentarios, archivos adjuntos, registros de trabajo y estados de Jira.

Amazon Kendraactualmente solo es compatible con Jira Cloud.

Puedes conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Jira mediante la Amazon Kendraconsola
o la JiraConfiguration API. Para ver una lista de las características admitidas por cada una, 
consulteCaracterísticas admitidas (p. 321).

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Jira, consultaSolución de 
problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 321)
• Requisitos previos (p. 322)
• Instrucciones de conexión (p. 322)
• Más información (p. 325)

Características admitidas
Amazon KendraEl conector de fuente de datos de Jira admite las siguientes características:

• Change log
• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
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Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de Jira, realiza estos cambios en 
Jira y en tusAWS cuentas.

En Jira, asegúrese de que dispone de:

• Creé credenciales de autenticación con token de la API de Jira que incluyen un ID de Jira (nombre de 
usuario o correo electrónico) y una credencial de Jira (token de API de Jira). Consulta la documentación 
de Atlassian sobre la gestión de los tokens de API.

• Apunté la URL de la cuenta de Jira en la configuración de tu cuenta de Jira. Por ejemplo,
company.atlassian.net.

• Se comprobó que cada documento es único en Jira y en otras fuentes de datos que planeas usar para 
el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el mismo 
documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un índice y deben ser 
únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Guardaste tus credenciales de autenticación de Jira enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizabas la 

API, anotaba el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tienes unIAM rol o un secreto existentes, puedes usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos cuando conectes tu fuente de datos de Jira aAmazon Kendra. Si utiliza la API, 
debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador 
de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Jira, debes proporcionar los detalles necesarios 
de tu fuente de datos de Jira paraAmazon Kendra poder acceder a tus datos. Si aún no has configurado 
Jira,Amazon Kendra consultaRequisitos previos (p. 322).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Jira

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
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4. En la página Agregar fuente de datos, elige el conector Jira y, a continuación, elige Agregar fuente 
de datos.

5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Asignaciones, seleccione Asignaciones para buscar y filtrar los recursos o hacer un 
seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. URL de la cuenta de Jira: introduce la URL de tu cuenta de Jira.
b. AWSSecrets Managersecreto: elige un secreto existente o crea uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar tus credenciales de autenticación de Jira. Si decide crear un nuevo secreto, 
se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Jira' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para Jira ID: introduce el nombre de usuario o el correo electrónico de Jira.
C. Para la contraseña/el token: introduce el token de la API de Jira que creaste desde 

tu cuenta de Jira.
ii. Seleccione Guardar.

c. Virtual Private Cloud (VPC). Puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y
grupos de seguridad de VPC.

d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Selecciona qué proyectos de Jira vas a indexar: las entidades de Jira o los tipos de contenido 
que deseas rastrear.

b. Estados, elementos adicionales y tipos de problemas: seleccione el contenido para refinar el 
alcance del índice.

c. Registro de cambios: seleccione esta opción para actualizar el índice en lugar de sincronizar 
todos los archivos.

d. Patrones de expresiones regulares: patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 
ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.

e. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: elija la frecuencia con la que 
Amazon Kendra se sincronizará con su fuente de datos.

f. Elija Siguiente.
8. En la página Asignar Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:323
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a. Para proyecto, problema, comentario, adjunto o registro de trabajo: seleccione uno de los 
campos de la fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar 
a su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Jira

Debe especificar lo siguiente mediante la JiraConfigurationAPI:

• URL de la fuente de datos: especifica la URL de tu cuenta de Jira. Por ejemplo,
company.atlassian.net.

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de tu cuenta de Jira. 
El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "jiraId": "Jira user name or email", 
    "jiraCredential": "Jira API token"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de Jira yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Jira.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration como parte de la configuración de la 
fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

• Registro de cambios: si seAmazon Kendra debe utilizar el mecanismo de registro de cambios de la 
fuente de datos de Jira para determinar si un documento debe agregarse, actualizarse o eliminarse 
del índice.

Note

Usa el registro de cambios si noAmazon Kendra quieres escanear todos los documentos. 
Si el registro de cambios es grande, es posible que seAmazon Kendra tarde menos 
en escanear los documentos de la fuente de datos de Jira que en procesar el registro 
de cambios. Si sincronizas tu fuente de datos de Jira con tu índice por primera vez, se 
escanean todos los documentos.
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• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir o excluir ciertos proyectos, 
problemas, comentarios, archivos adjuntos, registros de trabajo y estados.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Jira a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulta Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Jira.

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con la fuente de datos de Jira, consulte:

• Busca tus proyectos de Jira de forma inteligente conAmazon Kendra Jira Cloud connector

Microsoft Exchange
Microsoft Exchange es una herramienta de colaboración empresarial para mensajería, reuniones y uso 
compartido de archivos. Si es usuario de Microsoft Exchange, puede utilizarlaAmazon Kendra para indexar 
su fuente de datos de Microsoft Exchange.

Puede conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Microsoft Exchange mediante la Amazon 
Kendraconsola y la TemplateConfigurationAPI.

Para solucionar problemas del conector de fuentes de datos deAmazon Kendra Microsoft Exchange, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Características admitidas
• Asignaciones de campo
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados

Requisitos previos
Antes de utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de datos de Microsoft Exchange, realice estos 
cambios en Microsoft Exchange y en susAWS cuentas.

En Microsoft Exchange, asegúrese de que dispone de:

• Creé una cuenta de Microsoft Exchange en Office 365.

325

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/field-mapping.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/user-context-filter.html
http://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/intelligently-search-your-jira-projects-with-amazon-kendra-jira-cloud-connector/
https://console.aws.amazon.com/kendra/
https://console.aws.amazon.com/kendra/
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_TemplateConfiguration.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Microsoft Exchange

• Copiaste tu ID de inquilino de Microsoft 365. Puede encontrar su ID de inquilino en las propiedades de 
su portal de Azure Active Directory. Consulte Buscar su ID de inquilino de Microsoft 365 para obtener 
más información.

• Se configuró un token de credenciales OAuth 2.0 que contiene un ID de cliente y un secreto de cliente.
• Se agregaron los siguientes permisos para la aplicación de conectores:

• Calendarios. Leer
• Correo. Leer
• Correo. ReadBasic
• Correo. ReadBasic.Todos
• Usuario.Leed.All
• Contactos. Leer
• Directorio.Leed.Todo
• Contactos. Leer
• Notas. Lea. Todas

• Se comprobó que cada documento es único en Microsoft Exchange y en otras fuentes de datos que 
piensa utilizar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe 
contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un 
índice y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de autenticación de Microsoft Exchange enAWSSecrets Manager secreto y, 

si utilizaba la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de Microsoft Exchange aAmazon Kendra. Si utiliza 
la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un 
identificador de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a la fuente de datos de Microsoft Exchange, debe proporcionar los 
detalles necesarios de la fuente de datos de Microsoft Exchange paraAmazon Kendra poder acceder a sus 
datos. Si aún no ha configurado Microsoft Exchange,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 325).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Microsoft Exchange

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.
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Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el conector de Microsoft Exchange y, a continuación, 

elija Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione Agregar etiqueta: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o hacer 
un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. Fuente: introduzca su ID de inquilino de Microsoft 365. Puede encontrar su ID de inquilino en 
las propiedades de su portal de Azure Active Directory.

b. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 
para almacenar sus credenciales de autenticación de Microsoft Exchange. Si decide crear un 
nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Microsoft 
Exchange

B. Para ID de cliente y secreto de cliente: introduzca los valores de las credenciales de 
autenticación que creó en su cuenta de Microsoft Exchange.

ii. Seleccione Guardar.
c. Virtual Private Cloud (VPC)]: puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y

grupos de seguridad de VPC.
d. Rastreador de identidades: elija activar el rastreador deAmazon Kendra identidades para 

sincronizar la información de identidad. Si decides desactivar el rastreador de identidades, 
debes cargar la información principal mediante la PutPrincipalMapping API.

e. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

f. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Sincronizar contenido: seleccione el contenido que desea sincronizar.
b. Configuración adicional: si lo desea, puede utilizar estas opciones para indexar cierto 

contenido en lugar de sincronizar todos los documentos.
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c. Modo de sincronización: puede elegir cómo desea actualizar el índice cuando cambie el 
contenido de la fuente de datos.

i. Si eliges la sincronización completa,Amazon Kendra se sincronizarán todos los 
contenidos de todas las entidades, independientemente del estado de sincronización 
anterior.

ii. Si eliges la sincronización de contenido nuevo o modificado, soloAmazon Kendra se 
sincronizará el contenido nuevo o modificado.

iii. Si eliges la sincronización de contenido nuevo, modificado o eliminado, soloAmazon 
Kendra se sincronizará el contenido nuevo, modificado o eliminado.

8. En la página Definir asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Campos de fuente de datos predeterminados: seleccione uno de los campos de fuente de 
datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar al índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Microsoft Exchange

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: debe especificar la fuente de datos comoMSEXCHANGE.
• ID de inquilino: puede encontrar su ID de inquilino en las propiedades de su portal de Azure Active 

Directory.
• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Microsoft Exchange. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "client Id": "client ID", 
    "client Secret": "client Secret",
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de Microsoft Exchange yAmazon Kendra. Para obtener más 
información, consulte Roles de IAM para fuentes de datos de Microsoft Exchange.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:
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• Virtual Private Cloud (VPC)]: especifiqueVpcConfiguration cuándo debe hacer una 
llamadaCreateDataSource. Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una 
VPC (p. 405).

• Habilitar el rastreador de identidades: especifique si desea activar el rastreador de identidades. 
Si el rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la información principal mediante 
la PutPrincipalMappingAPI. Rastrear la información de identidad de los usuarios y grupos con 
acceso a ciertos documentos resulta útil para filtrar el contexto de los usuarios. Los resultados de la 
búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Para obtener 
más información, consulte Filtrado en contexto de usuario.

• Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Microsoft Exchange a 
los campos deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos).

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su fuente de datos de Microsoft 
Exchange, consulte:

• Indexe su contenido de Microsoft Exchange mediante el conector de Exchange paraAmazon Kendra

Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive es un servicio de almacenamiento en la nube que puede usar para almacenar, 
compartir y hospedar contenido. Se puede utilizarAmazon Kendra para indexar la fuente OneDrive de 
datos.

Puede conectarseAmazon Kendra a la fuente OneDrive de datos mediante la Amazon Kendraconsola y la
OneDriveConfigurationAPI.

Amazon Kendratiene dos versiones del OneDrive conector. Las funciones compatibles de cada versión 
incluyen:

OneDrive Conector Microsoft v1.0/OneDriveConfigurationAPI

• Asignaciones de campo
• Filtros de inclusión/exclusión

OneDrive Conector Microsoft v2.0/TemplateConfigurationAPI

• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Funcionalidad del servicio de identidad
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados
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Note

Está previsto que el Support para el OneDrive conector OneDriveConfiguration v1.0/API finalice 
en junio de 2023. Recomendamos utilizar el OneDrive conector v2.0/ TemplateConfiguration API.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra OneDrive datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Microsoft OneDrive Connect v1.0 (p. 330)
• OneDrive Conector Microsoft v2.0 (p. 334)

Microsoft OneDrive Connect v1.0
Microsoft OneDrive es un servicio de almacenamiento en la nube que puede usar para almacenar, 
compartir y hospedar contenido. Se puede utilizarAmazon Kendra para indexar la fuente de OneDrive 
datos de Microsoft.

Note

Está previsto que el Support para el OneDrive conector OneDrive v1.0/API de Microsoft finalice en 
junio de 2023. Recomendamos utilizar el OneDrive conector v2.0/ TemplateConfiguration API.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra OneDrive datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 330)
• Requisitos previos (p. 330)
• Instrucciones de conexión (p. 331)

Características admitidas

• Asignaciones de campo
• Filtros de inclusión/exclusión

Requisitos previos

Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de OneDrive datos, realice estos cambios 
en susAWS cuentas OneDrive de correo electrónico.

En su Azure Active Directory (AD), asegúrese de que dispone de:

• Se creó una aplicación de Azure Active Directory (AD).
• Utilizó el ID de la aplicación de AD para registrar una clave secreta para la aplicación en el sitio de AD. 

La clave secreta debe contener el ID de la aplicación y una clave secreta.
• Se copió el dominio de AD de la organización.
• Se agregaron los siguientes permisos a la aplicación de AD en la opción Microsoft Graph:

• Lea los archivos de todas las colecciones de sitios (File.Read.All)
• Lea el perfil completo de todos los usuarios (User.Read.All)
• Lea los datos del directorio (Directory.Read.All)
• Leer todos los grupos (Group.Read.All)
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• Lea los elementos de todas las colecciones del sitio (Site.Read.All)
• Se copió la lista de usuarios cuyos documentos se deben indexar. Puede optar por proporcionar una 

lista de nombres de usuario o puede proporcionar los nombres de usuario en un archivo almacenado en 
unAmazon S3. Después de crear la fuente de datos, puede:
• Modifique la lista de usuarios.
• Cambie de una lista de usuarios a una lista almacenada en unAmazon S3 bucket.
• Cambia la ubicación delAmazon S3 bucket de una lista de usuarios. Si cambia la ubicación del bucket, 

también debe actualizar elIAM rol de la fuente de datos para que tenga acceso al bucket.

Note

Si almacena la lista de nombres de usuario en unAmazon S3 bucket, laIAM política de la 
fuente de datos debe permitir el acceso al bucket y el acceso a la clave con la que se cifró el 
bucket, si existe alguna.

• Se ha comprobado que cada documento es único en OneDrive las demás fuentes de datos que piensa 
utilizar para el mismo índice y entre ellas. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no 
debe contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales 
para un índice y deben ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el identificador del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de OneDrive autenticación enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba la 

API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione solo 
el nivel de acceso necesario para su propia seguridad.

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de OneDrive datosAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de OneDrive autenticación enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba la 

API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones v1.0 y v2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Instrucciones de conexión

Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de OneDrive datos, debe proporcionar detalles de sus 
OneDrive credenciales paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no lo ha configurado 
OneDrive ,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 330).
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Console

Para conectarseAmazon Kendra a OneDrive

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija OneDrive conector y, a continuación, elija Agregar 

fuente de datos.
5. En la página Especificar detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione Agregar nueva etiqueta: Tags para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. OneDrive ID de inquilino: introduzca el ID de OneDrive inquilino sin el protocolo.
b. Tipo de autenticación: elija entre nueva y existente.
c. i. Si eliges Existente, selecciona un secreto existente para Seleccionar secreto.

ii. Si elige Nuevo, introduzca la siguiente información en la sección NuevoAWSSecrets 
Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-OneDrive -' 
se añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para el ID de la aplicación y la contraseña de la aplicación: introduzca los valores 
de las credenciales de autenticación de su OneDrive cuenta y, a continuación, 
seleccione Guardar autenticación.

d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar configuración de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Elija entre el archivo de lista y la lista de nombres según su caso de uso.

i. Si elige Archivo de lista, ingrese la siguiente información:

• Seleccione la ubicación: introduzca la ruta a suAmazon S3 depósito.
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Añadir archivo de lista de usuarios aAmazon S3 —Seleccione esta opción para 
añadir los archivos de la lista de usuarios a suAmazon S3 bucket.

Asignaciones de grupos locales de usuarios: seleccione esta opción para utilizar la 
asignación de grupos locales para filtrar el contenido.

ii. Si elige la lista de nombres, ingrese la siguiente información:

• Nombre de usuario: introduzca hasta 10 unidades de usuario para indexarlas. Para 
añadir más de 10 usuarios, cree un archivo que contenga los nombres.

Añadir otro: elija añadir más usuarios.

Asignaciones de grupos locales de usuarios: seleccione esta opción para utilizar la 
asignación de grupos locales para filtrar el contenido.

b. Para configuraciones adicionales: añada patrones de expresiones regulares para incluir o 
excluir ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.

c. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.

d. Elija Siguiente.
8. En la página Definir Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para los campos de fuente de datos predeterminados y las asignaciones de 
campos sugeridas adicionales: seleccione uno de los campos de fuente de datos 
predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.

b. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a OneDrive

Debe especificar lo siguiente mediante la OneDriveConfigurationAPI:

• ID de cliente: especifique el dominio de Azure Active Directory de la organización.
• OneDrive Usuarios: especifique la lista de cuentas de usuario cuyos documentos se deben indexar.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su OneDrive 
cuenta. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "username": "azure active directory application ID", 
    "password": "secret key"
}

Note

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el OneDrive conector yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para fuentes OneDrive de datos.
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También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si se van a incluir o excluir ciertos documentos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de OneDrive datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulte Filtrado de contexto de usuario para fuentes OneDrive de datos.

OneDrive Conector Microsoft v2.0
Microsoft OneDrive es un servicio de almacenamiento en la nube que puede usar para almacenar, 
compartir y hospedar contenido. Se puede utilizarAmazon Kendra para indexar la fuente OneDrive de 
datos.

Puede conectarseAmazon Kendra a la fuente OneDrive de datos mediante la Amazon Kendraconsola y la
OneDriveConfigurationAPI.

Note

El Support para la OneDriveConfiguration API OneDrive Connector v1.0 está programado para 
finalizar en junio de 2023. Recomendamos utilizar la TemplateConfiguration API OneDrive 
Connector v2.0. La versión 2.0 proporciona ACL adicionales y funciones de rastreador de 
identidades.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra OneDrive datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 334)
• Requisitos previos (p. 335)
• Instrucciones de conexión (p. 335)

Características admitidas

Amazon Kendra OneDrive el conector de fuente de datos admite las siguientes funciones:

• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Funcionalidad del servicio de identidad
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados
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Requisitos previos

Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de OneDrive datos, realice estos cambios 
en susAWS cuentas OneDrive de correo electrónico.

En su Azure Active Directory (AD), asegúrese de que dispone de:

• Se creó una aplicación de Azure Active Directory (AD).
• Utilizó el ID de la aplicación de AD para registrar una clave secreta para la aplicación en el sitio de AD. 

La clave secreta debe contener el ID de la aplicación y una clave secreta.
• Se copió el dominio de AD de la organización.
• Se agregaron los siguientes permisos a la aplicación de AD en la opción Microsoft Graph:

• Lea los archivos de todas las colecciones de sitios (File.Read.All)
• Lea los perfiles completos de todos los usuarios (User.Read.All)
• Leer todos los grupos (Group.Read.All)
• Lea todas las notas (Notes.Read.All)

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el identificador del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de OneDrive autenticación enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba la 

API, anotó el ARN del secreto.

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de OneDrive datosAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.

Instrucciones de conexión

Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de OneDrive datos, debe proporcionar detalles de sus 
OneDrive credenciales paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no ha configurado 
OneDrive paraAmazon Kendra, consulteRequisitos previos (p. 335).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a OneDrive

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija OneDrive conector y, a continuación, elija Agregar 

fuente de datos.
5. En la página Especificar detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.
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b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione Agregar nueva etiqueta: Tags para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. OneDrive ID de inquilino: introduzca el ID de OneDrive inquilino sin el protocolo.
b. Tipo de autenticación: elija entre nueva y existente.
c. i. Si eliges Existente, selecciona un secreto existente para Seleccionar secreto.

ii. Si elige Nuevo, introduzca la siguiente información en la sección NuevoAWSSecrets 
Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-OneDrive -' 
se añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para ID de cliente y secreto de cliente: introduzca el ID de cliente y el secreto del 
cliente y, a continuación, seleccione Guardar autenticación.

d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar configuración de sincronización, ingrese la siguiente información:
8. a. Para el ámbito de sincronización: elija los OneDrive datos de los usuarios que desea indexar. 

Puede agregar un máximo de 10 usuarios de forma manual.
b. Para configuraciones adicionales: añada patrones de expresiones regulares para incluir o 

excluir ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.
c. En el modo Sincronización, elija cómo desea actualizar el índice cuando cambie el 

contenido de la fuente de datos. La sincronización completa indexa todo el contenido, 
independientemente del estado de sincronización anterior. La sincronización de documentos 
nuevos, modificados o eliminados solo sincroniza los documentos nuevos, modificados o 
eliminados.

d. En Sincronizar programación de ejecución, en Frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 
Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
9. En la página Definir Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para los campos de fuente de datos predeterminados y las asignaciones de 
campos sugeridas adicionales: seleccione uno de los campos de fuente de datos 
predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.

b. Elija Siguiente.
10. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.
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API

Para conectarseAmazon Kendra a OneDrive

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: especifique la fuente de datos comoGOOGLEDRIVEV2.
• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación que creó en su 
OneDrive cuenta.

Si usas la autenticación OAuth 2.0, el secreto se almacena en una estructura JSON con las 
siguientes claves:

{ 
    "clientID": "OAuth Client ID", 
    "clientSecret": "client secret",
}

Note

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el OneDrive conector yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para fuentes OneDrive de datos.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration cuándo llamaCreateDataSource. 
Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

• Modo de sincronización: especifique siAmazon Kendra debe actualizar el índice sincronizando todos 
los documentos o solo los documentos nuevos, modificados o eliminados. Puede elegir entre:
• FORCED_FULL_CRAWLpara rastrear y sincronizar todo el contenido con tu índice
• FULL_CRAWLpara rastrear todo el contenido y sincronizar solo el contenido nuevo, modificado o 

eliminado
• CHANGE_LOGpara rastrear y sincronizar solo contenido nuevo, modificado y eliminado.

• Habilitar el rastreador de identidades: debe especificar si desea activar el rastreador de identidades. 
Si el rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la información principal mediante la
PutPrincipalMappingAPI.

• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir o excluir determinadas cuentas de 
usuario.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: solo puede incorporar campos indexados para elAmazon Kendra 
OneDrive conector. El mapeo de campos personalizado no está disponible para el OneDrive 
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conector debido a las limitaciones de la API. Para obtener más información, consulte Mapping data 
source fields (Asignación de campos de origen de datos).

Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulte el esquema de 
plantillaOneDrive v2.

Microsoft SharePoint
SharePoint es un servicio colaborativo de creación de sitios web que puede utilizar para personalizar el 
contenido web y crear páginas, sitios, bibliotecas de documentos y listas. Se puede utilizarAmazon Kendra 
para indexar la fuente SharePoint de datos.

Amazon Kendraactualmente es compatible con SharePoint Online y SharePoint Server (versiones 2013, 
2016, 2019 y Subscription Edition).

Puede conectarseAmazon Kendra a la fuente de SharePoint datos mediante la Amazon Kendraconsola, la
TemplateConfigurationAPI o la SharePointConfigurationAPI.

Amazon Kendratiene dos versiones del SharePoint conector. Las funciones compatibles de cada versión 
incluyen:

SharePoint Conector V1.0/SharePointConfigurationAPI

• Change log
• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])

SharePoint Conector TemplateConfigurationV2.0/API

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos o modificados/Sincronizar solo 

documentos nuevos, modificados o eliminados

Note

Está previsto que el Support para el SharePoint conector V1.0/ SharePointConfiguration 
API finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el SharePoint conector V2.0/ 
TemplateConfiguration API.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra SharePoint datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• SharePoint conector V1.0 (p. 339)
• SharePoint conector V2.0 (p. 345)
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SharePoint conector V1.0
SharePoint es un servicio colaborativo de creación de sitios web que puede utilizar para personalizar el 
contenido web y crear páginas, sitios, bibliotecas de documentos y listas. Si es un SharePoint usuario, 
puede utilizarlaAmazon Kendra para indexar su fuente SharePoint de datos.

Note

Está previsto que el Support para el SharePoint conector V1.0/ SharePointConfiguration 
API finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el SharePoint conector V2.0/ 
TemplateConfiguration API.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra SharePoint datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 339)
• Requisitos previos (p. 339)
• Instrucciones de conexión (p. 341)
• Más información (p. 345)

Características admitidas

• Change log
• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])

Requisitos previos

Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de SharePoint datos, realice estos cambios 
en susAWS cuentas SharePoint de correo electrónico.

En SharePoint, asegúrese de que dispone de:

• Ha creado un SharePoint usuario con permisos administrativos.
• Asignó la URL de los SharePoint sitios que desea indexar.
• Para SharePoint en línea:

• Asignó las credenciales de autenticación básicas que contienen un nombre de usuario y una 
contraseña.

• Opcional: las credenciales de OAuth 2.0 generadas contienen un nombre de usuario, una contraseña, 
un ID de cliente y un secreto de cliente.

• Se desactivaron los valores predeterminados de seguridad en su portal de Azure mediante un 
usuario administrativo. Para obtener más información sobre la administración de la configuración 
predeterminada de seguridad en el portal de Azure, consulte la documentación de Microsoft sobre 
cómo habilitar o deshabilitar los valores predeterminados de seguridad.

• Para SharePoint servidor:
• Anotó el nombre de dominio de su SharePoint servidor (el nombre de NetBIOS en Active Directory). Lo 

usa, junto con su nombre de usuario y contraseña de autenticación SharePoint básicos, para conectar 
el SharePoint servidor aAmazon Kendra.
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Note

Si usa SharePoint Server y necesita convertir su lista de control de acceso (ACL) a formato de 
correo electrónico para filtrar según el contexto del usuario, proporcione la URL del servidor 
LDAP y la base de búsqueda de LDAP. O puede utilizar la anulación del dominio del directorio. 
La URL del servidor LDAP es el nombre de dominio completo y el número de puerto (por 
ejemplo, ldap: //example.com:389). La base de búsqueda de LDAP son los controladores 
de dominio «example» y «com». Con la anulación del dominio del directorio, puede utilizar 
el dominio de correo electrónico en lugar de utilizar la URL del servidor LDAP y la base de 
búsqueda LDAP. Por ejemplo, el dominio de correo electrónico de username@example.com 
es «example.com». Puedes usar esta anulación si no te preocupa validar tu dominio y 
simplemente quieres usar tu dominio de correo electrónico.

• Se agregaron los siguientes permisos a tu SharePoint cuenta:

Para SharePoint listas
• Abrir elementos: permite ver el origen de los documentos con los controladores de archivos del lado 

del servidor.
• Ver páginas de aplicaciones: permite ver formularios, vistas y páginas de aplicaciones. Enumere las 

listas.
• Ver elementos: permite ver los elementos de las listas y los documentos de las bibliotecas de 

documentos.
• Ver versiones: permite ver versiones anteriores de un elemento o documento de la lista.

Para SharePoint sitios web
• Navegar por directorios: enumere los archivos y carpetas de un sitio web mediante el SharePoint 

Diseñador y la interfaz Web DAV.
• Buscar información de usuario: permite ver información sobre los usuarios del sitio web.
• Enumerar permisos: enumere los permisos del sitio web, la lista, la carpeta, el documento o el 

elemento de la lista.
• Abrir: abre un sitio web, una lista o una carpeta para acceder a los elementos del contenedor.
• Utilice las funciones de integración de clientes: utilice SOAP, WebDAV, el modelo de objetos del 

cliente o las interfaces de SharePoint diseñador para acceder al sitio web.
• Utilice interfaces remotas: utilice funciones que inicien aplicaciones cliente.
• Ver páginas: permite ver las páginas de un sitio web.

• Se ha comprobado que cada documento es único en SharePoint las demás fuentes de datos que piensa 
utilizar para el mismo índice y entre ellas. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no 
debe contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son 
globales para un índice y deben ser únicos por índice.

En suAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de SharePoint autenticación enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba 

la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).
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Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de SharePoint datosAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.

Instrucciones de conexión

Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de SharePoint datos, debe proporcionar detalles de sus 
SharePoint credenciales paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no lo ha configurado 
SharePoint ,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 339).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a SharePoint

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el SharePoint conector v1.0 y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, para añadir etiquetas nuevas: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente siguiente información:

a. Para el método de alojamiento: elija entre SharePoint Online y SharePointServidor.

i. En SharePointlínea: introduce las URL del sitio específicas de tu SharePoint repositorio.
ii. Para el SharePointservidor: elija su SharePoint versión, introduzca las URL del sitio 

específicas de su SharePoint repositorio e introduzca laAmazon S3 ruta a la ubicación de 
su certificado SSL.

b. (SoloSharePoint servidor) Para proxy web: introduzca el nombre de host y el número de 
puerto de la SharePoint instancia interna. El número de puerto debe ser un valor numérico 
comprendido entre 0 y 65535.

c. Para la autenticación: elija entre las siguientes opciones según su caso de uso:

i. En SharePoint línea: elija entre la autenticación básica y la autenticación OAuth 2.0.
ii. Para SharePoint servidor: elija entre Ninguno, LDAP y Manual.

d. Para el AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets 
Manager para almacenar sus credenciales SharePoint de autenticación. Si decide crear 
un nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta. Debe introducir un
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nombre secreto. El prefijo 'AmazonKendra-SharePoint -' se añade automáticamente a tu 
nombre secreto.

e. Introduzca la siguiente información adicional en la ventana Crear unAWSSecrets Manager 
secreto:

i. Elija entre las siguientes opciones de autenticación en SharePoint la nube, según su 
caso de uso:

A. Autenticación básica: introduzca el nombre de usuario de la SharePoint cuenta 
como nombre de usuario y la contraseña de la SharePoint cuenta como contraseña.

B. Autenticación OAuth 2.0: introduzca el nombre de usuario de su SharePoint 
SharePoint cuenta como nombre de usuario, la contraseña de la cuenta como 
contraseña, su SharePoint ID único generado automáticamente como ID de cliente y 
la cadena secreta compartida que utilizan ambos SharePoint yAmazon Kendra como
secreto de cliente.

ii. Elija entre las siguientes opciones de autenticación de SharePoint servidor, según su 
caso de uso:

A. Ninguno: introduzca el nombre de usuario de la SharePoint cuenta como nombre 
de usuario, la contraseña de la SharePoint cuenta como contraseña y el nombre de 
dominio del servidor.

B. LDAP: introduzca el nombre de usuario de la SharePoint cuenta como nombre 
de usuario, la contraseña de la SharePoint cuenta como contraseña, el punto de 
conexión del servidor LDAP (incluidos el protocolo y el número de puerto, por 
ejemplo, ldap: //example.com:389) y la base de búsqueda de LDAP (por 
ejemplo, dc=example, dc=com).

C. Manual: introduzca el nombre de usuario de la SharePoint cuenta como nombre de 
usuario, la contraseña de la SharePoint cuenta como contraseña y la anulación del 
dominio de correo electrónico (dominio de correo electrónico del usuario o grupo del 
directorio).

iii. Seleccione Guardar.
f. Virtual Private Cloud (VPC): también debes añadir subredes y grupos de seguridad de VPC.

Note

Debe usar una VPC si usa un SharePoint servidor. Amazon VPCes opcional para 
otras SharePoint versiones.

g. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

h. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente siguiente información:

a. Utilice el registro de cambios: seleccione esta opción para actualizar el índice en lugar de 
sincronizar todos los archivos.

b. Rastrear archivos adjuntos: seleccione esta opción para rastrear los archivos adjuntos.
c. Utilizar mapeos de grupos locales: seleccione esta opción para asegurarse de que los 

documentos estén filtrados correctamente.
d. Configuración adicional: agregue patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 

ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 partidas.
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e. En Sincronizar, programa de ejecución por frecuencia: con qué frecuenciaAmazon Kendra se 
sincronizará con la fuente de datos.

f. Elija Siguiente.
8. En la página Asignar Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Amazon Kendraasignaciones de campos predeterminadas: seleccione uno de los campos de 
fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.

b. Para mapeos de campos personalizados: agregue campos de fuente de datos 
personalizados para crear un nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del 
campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, a 

continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir la información siguiente 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a SharePoint

Debe especificar lo siguiente mediante la SharePointConfigurationAPI:

• SharePointVersión: especifique la SharePoint versión que utiliza al configurar SharePoint. Este es el 
caso independientemente de si utiliza SharePoint Server 2013, SharePoint Server 2016, SharePoint 
Server 2019 u SharePoint Online.

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación que creó en su 
SharePoint cuenta. El secreto se almacena en una estructura JSON.

Para la autenticación básicaSharePoint en línea, la siguiente es la estructura JSON mínima que 
debe estar en su secreto:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password"
}

Para la autenticación OAuth 2.0SharePoint en línea, la siguiente es la estructura JSON mínima que 
debe estar en su secreto:

{ 
    "username": "SharePoint account user name", 
    "password": "SharePoint account password", 
    "clientId": "SharePoint auto-generated unique client id", 
    "clientSecret": "secret string shared by Amazon Kendra and SharePoint to 
 authorize communications
}

Para la autenticación básicaSharePoint del servidor, la siguiente es la estructura JSON mínima que 
debe estar en su secreto:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password", 
    "domain": "server domain name"
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}

Para la autenticación LDAPSharePoint del servidor (si necesita convertir su lista de control de 
acceso (ACL) a formato de correo electrónico para filtrar según el contexto del usuario, puede 
incluir la URL del servidor LDAP y la base de búsqueda de LDAP en su secreto), la siguiente es la 
estructura JSON mínima que debe contener su secreto:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password", 
    "domain": "server domain name"
    "ldapServerUrl": "ldap://example.com:389", 
    "ldapSearchBase": "dc=example,dc=com"
}

Para la autenticación manualSharePoint del servidor, la siguiente es la estructura JSON mínima que 
debe estar en su secreto:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password", 
    "domain": "server domain name", 
    "emailDomainOverride": "example.com"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el SharePoint conector yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para fuentes SharePoint de datos.

• Amazon VPC—Si usa SharePoint Servidor, especifíqueloVpcConfiguration como parte de la 
configuración de la fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:

• Proxy web: si desea conectarse a las URL de su SharePoint sitio a través de un proxy web. Puede 
utilizar esta opción solo para el SharePoint servidor.

• Indexación de listas: si seAmazon Kendra debe indexar el contenido de los archivos adjuntos a los 
elementos SharePoint de la lista.

• Registro de cambios: si seAmazon Kendra debe utilizar el mecanismo de registro de cambios de 
la fuente de SharePoint datos para determinar si un documento debe agregarse, actualizarse o 
eliminarse del índice.

Note

Usa el registro de cambios si noAmazon Kendra quieres escanear todos los documentos. 
Si el registro de cambios es grande, puede llevarAmazon Kendra menos tiempo escanear 
los documentos de la fuente de SharePoint datos que procesar el registro de cambios. Si 
sincroniza la fuente de SharePoint datos con el índice por primera vez, se escanean todos 
los documentos.
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• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir o excluir contenido. También 
puede especificar patrones de expresión regular para incluirlos o excluirlos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de SharePoint datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

Más información

Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su fuente de SharePoint datos, 
consulte:

• Introducción al conectorAmazon Kendra SharePoint en línea

SharePoint conector V2.0
SharePoint es un servicio colaborativo de creación de sitios web que puede utilizar para personalizar el 
contenido web y crear páginas, sitios, bibliotecas de documentos y listas. Se puede utilizarAmazon Kendra 
para indexar la fuente SharePoint de datos.

Amazon Kendraactualmente es compatible con SharePoint Cloud and SharePoint Server (2013, 2016, 
2019 y Subscription Edition).

Note

Está previsto que el Support para el SharePoint conector V1.0/ SharePointConfiguration 
API finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el SharePoint conector V2.0/ 
TemplateConfiguration API.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra SharePoint datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 345)
• Requisitos previos (p. 346)
• Instrucciones de conexión (p. 347)
• Notas (p. 356)

Características admitidas

Amazon Kendra SharePoint el conector de fuente de datos admite las siguientes funciones:

• Asignaciones de campo
• Rastreo de identidad
• Filtrado de contexto de usuario
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• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Patrones de inclusión/exclusión
• Sincronización completa/Sincronización de contenido nuevo o modificado/Sincronización de contenido 

nuevo, modificado o eliminado

Requisitos previos

Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de SharePoint datos, realice estos cambios 
en susAWS cuentas SharePoint de correo electrónico.

En SharePoint Online, asegúrese de que dispone de:

• Copió las URL de las SharePoint instancias. El formato de la URL de host que introduzca es https://
yourcompany.sharepoint.com/sites/mysite. La URL debe empezar porhttps.

• Copió el nombre de dominio de la URL de la SharePoint instancia.
• Tomó nota de las credenciales de autenticación básicas que contienen el nombre de usuario y la 

contraseña que utiliza para conectarse a SharePoint Online de.
• Si utiliza un tipo de autenticación distinto de la autenticación básica: copió el ID de inquilino de la 

SharePoint instancia. Para obtener más información sobre cómo encontrar tu ID de inquilino, consulta 
Cómo encontrar tu ID de inquilino de Microsoft 365

• Para la autenticación de OAuth 2.0: anote sus credenciales de autenticación básicas, que contienen el 
nombre de usuario y la contraseña que utiliza para conectarse a SharePoint Online, así como el ID de 
cliente de Azure AD y el secreto de cliente de Azure AD generados tras SharePoint registrarse en Azure 
AD.

• Solo para la aplicación Azure AD: anote el certificado X.509, la clave privada y el ID de cliente de Azure 
AD que generó tras SharePoint registrarse en Azure AD.

• SharePoint Solo para aplicaciones: anote su ID de SharePoint cliente y su secreto de cliente generados 
al conceder el permiso a SharePoint App Only, y su ID de cliente de Azure AD y su secreto de cliente de 
Azure AD generados cuando se registró SharePoint en Azure AD.

• Activó el consentimiento de administrador de un inquilino y, a continuación, agregó los siguientes 
permisos de API en su Azure Portal for SharePoint Online:

Microsoft Graph SharePoint

• Group.Read.All (Leer todos los grupos)
• GroupMember.Read.All (Lee todas las 

membresías de grupos)
• Notes.Read.All (Leer todos los OneNote 

cuadernos)
• Sitios. FullControl.Todos (Tenga el control total 

de todas las colecciones de sitios)
• Sites.Read.All (Lee los elementos de todas las 

colecciones de sitios)
• User.Read (Inicia sesión y lee el perfil de 

usuario)
• User.Read.All (Lea todos los perfiles de los 

usuarios)

• Sitios. FullControl.Todos (Tenga el control total 
de todas las colecciones de sitios)

Para obtener más información sobre cómo agregar permisos de API en el portal de Azure, consulte Inicio 
rápido: configurar una aplicación cliente para acceder a una API web.
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Note

Sitios. FullControl.Se requieren todos los permisosAmazon Kendra para rastrear entidades y 
permisos de usuario (ACL) SharePoint en línea. Si sitios. FullControl.No se proporciona todo 
para la autenticación OAuth 2.0:
• los comentarios, los archivos adjuntos y OneNote los documentos se rastrearán sin detalles 

de la ACL.
• los documentos, las páginas, los eventos y los enlaces no se rastrearán ni desde los sitios 

principales ni desde los subsitios.

En SharePoint Servidor, asegúrese de que dispone de:

• Copió las URL de la SharePoint instancia y el nombre de dominio de SharePoint las URL. El formato de 
la URL de host que introduzca es https://yourcompany.sharepoint.com/sites/mysite. La 
URL debe empezar porhttps.

• Si usa un ID de correo electrónico con dominio de IDP para el control de acceso:
• Copió el LDAP de su SharePoint servidor.
• Apuntó el valor de tu dominio de correo electrónico personalizado, por ejemplo: «amazon.com».

• Si utilizas un ID de correo electrónico con autorización de dominio de IDP, copia tu:
• Punto final del servidor LDAP (punto final del servidor LDAP, incluidos el protocolo y el número de 

puerto). Por ejemplo: ldap: //example.com:389.
• Base de búsqueda de LDAP (base de búsqueda del usuario de LDAP). Por ejemplo: cn=Users, 
DC=Sharepoint, DC=com.

• Nombre de usuario de LDAP y contraseña de LDAP.
• Credenciales de autenticación NTLM configuradas o credenciales de autenticación Kerberos 

configuradas que contienen un nombre de usuario (nombre de usuario de laSharePoint cuenta) y una 
contraseña (contraseña de laSharePoint cuenta).

En suAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de SharePoint autenticación enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba 

la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de SharePoint datosAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.

Instrucciones de conexión

Para conectarseAmazon Kendra a la fuente de SharePoint datos, debe proporcionar detalles de sus 
SharePoint credenciales paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no lo ha configurado 
SharePoint ,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 346).
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Console: SharePoint Online

Para conectarseAmazon Kendra a SharePoint Online

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.
Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el SharePoint conector V2.0 y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, para añadir etiquetas nuevas: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente siguiente información:

a. En Fuente, para el método de alojamiento: elija SharePointen línea.
b. URL del sitio específicas de tu SharePoint repositorio: introduce las URL del 

SharePoint servidor. El formato de las URL de host que introduzca es https://
yourcompany.sharepoint.com/sites/mysite. La URL debe empezar porhttps el 
protocolo. Separa las URL con una línea nueva. Puede agregar hasta 100 URL.

c. Dominio: introduzca el SharePoint dominio.
d. Para la autenticación, elija entre la autenticación básica, Oauth 2.0, la autenticación solo para 

aplicaciones de Azure AD y la autenticaciónSharePoint solo para aplicaciones según su caso 
de uso.

i. Si utiliza la autenticación básica, introduzca la siguiente información:

• Para el AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno 
nuevoSecrets Manager para almacenar sus credenciales SharePoint de autenticación. 
Si decide crear un nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta. 
Introduzca la siguiente información en la ventana:
• Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-SharePoint -' 

se añade automáticamente a tu nombre secreto.
• Nombre de usuario: nombre de usuario de su SharePoint cuenta.
• Contraseña: contraseña de su SharePoint cuenta.

ii. Si utilizas la autenticación OAuth 2.0, introduce la siguiente información:

• ID de inquilino: ID de inquilino de tu SharePoint cuenta.
• Para el AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno 

nuevoSecrets Manager para almacenar sus credenciales SharePoint de autenticación. 
Si decide crear un nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta. 
Introduzca la siguiente información en la ventana:
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• Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-SharePoint -' 
se añade automáticamente a tu nombre secreto.

• Nombre de usuario: nombre de usuario de su SharePoint cuenta.
• Contraseña: contraseña de su SharePoint cuenta.
• ID de cliente: el ID de cliente de Azure AD que se genera al registrarse SharePoint 

en Azure AD.
• Secreto de cliente: el secreto de cliente de Azure AD que se genera al registrarse 

SharePoint en Azure AD.
iii. Si utiliza la autenticación solo para aplicaciones de Azure AD, introduzca la siguiente 

información:

• ID de inquilino: ID de inquilino de tu SharePoint cuenta.
• Certificado X.509 autofirmado de Azure AD: certificado para autenticar el conector de 

Azure AD.
• Para el AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno 

nuevoSecrets Manager para almacenar sus credenciales SharePoint de autenticación. 
Si decide crear un nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta. 
Introduzca la siguiente información en la ventana:
• Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-SharePoint -' 

se añade automáticamente a tu nombre secreto.
• ID de cliente: el ID de cliente de Azure AD que se genera al registrarse SharePoint 

en Azure AD.
• Clave privada: una clave privada para autenticar el conector de Azure AD.

iv. Si utiliza la autenticaciónSharePoint solo para aplicaciones, introduzca la siguiente 
información:

• ID de inquilino: ID de inquilino de tu SharePoint cuenta.
• Para el AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno 

nuevoSecrets Manager para almacenar sus credenciales SharePoint de autenticación. 
Si decide crear un nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta. 
Introduzca la siguiente información en la ventana:
• Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-SharePoint -' 

se añade automáticamente a tu nombre secreto.
• SharePoint ID de cliente: el ID de SharePoint cliente que se genera al registrar App 

Only a nivel de inquilino.
• SharePoint secreto del cliente: el secreto del SharePoint cliente que se genera 

cuando se restablece para App Only a nivel de inquilino.
• ID de cliente de Azure AD: el ID de cliente de Azure AD que se genera al registrarse 

SharePoint en Azure AD.
• Secreto de cliente de Azure AD: el secreto de cliente de Azure AD que se genera 

cuando se SharePoint restablece en Azure AD.
e. Rastreador de identidades: elija activar el rastreador deAmazon Kendra identidades para 

sincronizar la información de identidad. Si decides desactivar el rastreador de identidades, 
debes cargar la información principal mediante la PutPrincipalMappingAPI.

Note

El mapeo de grupos de Crawl AD solo está disponible para los usuarios de 
autenticación de OAuth 2.0 y SharePoint App Only.

También puede elegir:

i. Rastrear el mapeo de grupos locales: se activa para rastrear el mapeo de grupos locales.
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ii. Rastrear el mapeo de grupos de AD: active esta opción para rastrear el mapeo de 
grupos de Azure Active Directory.

f. (Opcional) Configurar la VPC y el grupo de seguridad: seleccione una VPC para usarla con la 
SharePoint instancia. Si es así, debe añadir subredes y grupos de seguridad de VPC.

g. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

h. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente siguiente información:

a. En Asignación de sincronización, elija entre siguientes opciones.

i. Seleccione entidades: elija las entidades que desea rastrear. Puede seleccionar rastrear
todas las entidades o cualquier combinación de archivos, archivos adjuntos, páginas de
enlaces, eventos, comentarios y datos de listas.

ii. En Configuración adicional, para patrones de expresiones regulares de entidades: 
añada patrones de expresiones regulares para enlaces, páginas y eventos para incluir 
entidades específicas en lugar de sincronizar todos los documentos.

iii. Patrones de expresiones regulares: agregue patrones de expresiones regulares para 
incluir o excluir archivos por ruta de archivo Nombre de archivo Tipo de archivo, nombre 
deOneNote sección y nombre deOneNote página en lugar de sincronizar todos los 
documentos. Puede agregar hasta 100.

b. En el modo de sincronización, elija cómo desea actualizar el índice cuando cambie el 
contenido de la fuente de datos. Al sincronizar la fuente de datos conAmazon Kendra por 
primera vez, todo el contenido se sincroniza de forma predeterminada.

• Sincronización completa: sincroniza todo el contenido independientemente del estado de 
sincronización anterior.

• Sincronización de documentos nuevos o modificados: sincronice solo documentos nuevos 
o modificados.

• Sincronización de documentos nuevos, modificados o eliminados: sincronice solo los 
documentos nuevos, modificados y eliminados.

c. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: con qué frecuenciaAmazon 
Kendra se sincronizará con la fuente de datos.

d. Elija Siguiente.
8. En la página Asignar Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para páginas de eventos, archivos, enlaces, adjuntos y comentarios: seleccione uno de los 
campos de fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a 
su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, a 

continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir la información siguiente 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.
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Console: SharePoint Server

Para conectarseAmazon Kendra a SharePoint

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el SharePoint conector V2.0 y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, para añadir etiquetas nuevas: etiquetas para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente siguiente información:

a. En Fuente, para el método de alojamiento: seleccione SharePointServidor.
b. Elija SharePoint la versión: elija entre SharePoint 2013, SharePoint 2016, SharePoint 2019 y

SharePoint (edición de suscripción).
c. URL del sitio específicas de tu SharePoint repositorio: introduce las URL del 

SharePoint servidor. El formato de las URL de host que introduzca es https://
yourcompany.sharepoint.com/sites/mysite. La URL debe empezar porhttps el 
protocolo. Separa las URL con una línea nueva. Puede agregar hasta 100 URL.

d. Dominio: introduzca el SharePoint dominio.
e. Ubicación del certificado SSL: introduzca laAmazon S3 ruta a su archivo de certificado SSL.
f. (Opcional) Para el proxy web: introduzca el nombre del host (sin elhttps://

protocolohttp:// o) y el número de puerto utilizado por el protocolo de transporte de URL 
del host. El valor numérico del número de puerto debe estar comprendido entre 0 y 65535.

g. Para la autorización: elija una de las siguientes opciones de control de acceso o filtrado de 
contexto:

i. ID de correo electrónico con dominio del IDP: el control de acceso se basará en los 
identificadores de correo extraídos de los dominios de correo electrónico obtenidos del 
proveedor de identidad (IDP) subyacente. Usted proporciona los detalles de la conexión 
del IDP en suSecrets Manager secreto durante la autenticación.

ii. ID de correo electrónico con dominio personalizado: el control de acceso se basará 
en los ID de correo electrónico. Desea proporcionar el valor del dominio de correo 
electrónico. Por ejemplo, «amazon.com». El dominio de correo electrónico se utilizará 
para crear la ID de correo electrónico para el control de acceso. Debe introducir su 
dominio de correo electrónico mediante Agregar dominio de correo electrónico.
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iii. Dominio/usuario con dominio: el control de acceso se estructurará mediante un formato 
de ID de dominio/usuario. Debes proporcionar un nombre de dominio válido. Por 
ejemplo: «sharepoint2019" para crear el control de acceso.

h. Para la autenticación, elija entre la autenticación NTLM y la autenticación Kerberos según 
su caso de uso. Introduzca la siguiente información para la opción de autenticación elegida 
(tanto para la autenticación NTLM como para la autenticación Kerberos):

• Para el AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets 
Manager para almacenar sus credenciales SharePoint de autenticación. Si decide crear 
un secreto nuevo, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta. Introduzca la 
siguiente información en la ventana:

• Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-SharePoint -' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

• Nombre de usuario: nombre de usuario de su SharePoint cuenta.
• Contraseña: contraseña de su SharePoint cuenta.
• Si usa un ID de correo electrónico con dominio de IDP, introduzca también su:

• Punto final del servidor LDAP: punto final del servidor LDAP, incluidos el protocolo y 
el número de puerto. Por ejemplo: ldap: //example.com:389.

• Base de búsqueda de LDAP: base de búsqueda del usuario de LDAP. Por ejemplo:
cn=Users, DC=Sharepoint, DC=com.

• Nombre de usuario de LDAP: su nombre de usuario de LDAP.
• Contraseña de LDAP: su contraseña de LDAP.

i. Rastreador de identidades: elija habilitar el rastreador deAmazon Kendra identidades para 
sincronizar la información de identidad. Si decides desactivar el rastreador de identidades, 
debes cargar la información principal mediante la PutPrincipalMapping API. También puede 
elegir:

i. Rastrear el mapeo de grupos locales: se activa para rastrear el mapeo de grupos locales.
ii. (Solo para el ID de correo electrónico con dominio del IDP) Rastrear el mapeo de grupos 

de AD: active esta opción para rastrear el mapeo de Active Directory.
j. (Opcional) Configurar la VPC y el grupo de seguridad: seleccione una VPC para usarla con la 

SharePoint instancia. Si es así, debe añadir subredes y grupos de seguridad de VPC.
k. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

l. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente siguiente información:

a. En Asignación de sincronización, elija entre siguientes opciones.

i. Seleccione entidades: elija las entidades que desea rastrear. Puede seleccionar rastrear
todas las entidades o cualquier combinación de archivos, archivos adjuntos, páginas de
enlaces, eventos, comentarios y datos de listas.

ii. En Configuración adicional, para patrones de expresiones regulares de entidades: 
añada patrones de expresiones regulares para enlaces, páginas y eventos para incluir 
entidades específicas en lugar de sincronizar todos los documentos.

iii. Patrones de expresiones regulares: agregue patrones de expresiones regulares para 
incluir o excluir archivos por ruta de archivo Nombre de archivo Tipo de archivo, nombre 
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deOneNote sección y nombre deOneNote página en lugar de sincronizar todos los 
documentos. Puede agregar hasta 100.

b. En el modo de sincronización, elija cómo desea actualizar el índice cuando cambie el 
contenido de la fuente de datos. Al sincronizar la fuente de datos conAmazon Kendra por 
primera vez, todo el contenido se sincroniza de forma predeterminada.

• Sincronización completa: sincroniza todo el contenido independientemente del estado de 
sincronización anterior.

• Sincronización de documentos nuevos o modificados: sincronice solo documentos nuevos 
y modificados.

• Sincronización de documentos nuevos, modificados o eliminados: sincronice solo los 
documentos nuevos, modificados y eliminados.

c. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: con qué frecuenciaAmazon 
Kendra se sincronizará con la fuente de datos.

d. Elija Siguiente.
8. En la página Asignar Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para páginas de eventos, archivos, enlaces, adjuntos y comentarios: seleccione uno de los 
campos de fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a 
su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, a 

continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir la información siguiente 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a SharePoint

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Metadatos de punto final del repositorio: especifiquetenantIDdomain el extremositeUrls de su 
SharePoint instancia.

• Propiedades adicionales del repositorio: especifique:
• (Solo para SharePoint servidor)S3bucketName ys3certificateName solía almacenar su 

certificado SSL.
• Tipo de autenticación (auth_Type) que está utilizando, ya 

seaOAuth2OAuth2App,OAuth2Certificate,Basic,NTLM, oKerberos.
• Versión (version) que está utilizando, ya seaServer oOnline. Si lo usaServer, puede 

especificar con más detalleonPremVersion los2013 nombres2016,2019, oSubsc.
• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Fuente de datos: especifique la fuente de datos comoSHAREPOINTV2.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación que creó en su 
SharePoint cuenta.

Si utiliza la autenticación SharePoint en línea, puede elegir entre la autenticación básica, OAuth 2.0, 
Azure AD solo SharePoint para aplicaciones y solo para aplicaciones. La siguiente es la estructura 
JSON mínima que debe estar en su secreto para cada opción de autenticación:
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• Autenticación básica

{ 
    "username": " SharePoint account user name", 
    "password": "SharePoint account password"
}

• Autenticación OAuth 2.0

{ 
    "clientId": "client id generated when registering SharePoint with Azure AD", 
    "clientSecret": "client secret generated when registering SharePoint with Azure 
 AD", 
    "userName": "SharePoint account user name", 
    "password": "SharePoint account password"
}

• Autenticación exclusiva de la aplicación Azure AD

{ 
    "clientId": "client id generated when registering SharePoint with Azure AD", 
    "privateKey": "private key to authorize connection with Azure AD"
}

• SharePoint Autenticación solo mediante aplicaciones

{ 
    "clientId": "client id generated when registering SharePoint for App Only at 
 Tenant Level", 
    "clientSecret": "client secret generated when registering SharePoint for App 
 Only at Tenant Level", 
    "adClientId": "client id generated while registering SharePoint with Azure AD", 
    "adClientSecret": "client secret generated while registering SharePoint with 
 Azure AD"
}

Si usa SharePoint Server, puede elegir entre la autenticación NTLM y Kerberos. La siguiente es la 
estructura JSON mínima que debe estar en su secreto para cada opción de autenticación:
• Autenticación NTLM

{ 
    "username": "SharePoint account user name", 
    "password": "SharePoint account password"
}

• Autenticación NTLM con ID de correo electrónico con autorización de dominio de IDP

{ 
    "userName": "SharePoint account user name", 
    "password": "SharePoint account password", 
    "ldapUrl": "ldap://example.com:389", 
    "baseDn": "CN=Users,DC=sharepoint,DC=com", 
    "ldapUser": "LDAP account user name", 
    "ldapPassword": "LDAP account password"
}

• Kerberos authentication (Autenticación Kerberos)

{ 
    "username": "SharePoint account user name", 

354



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Microsoft SharePoint

    "password": "SharePoint account password"
}

• Autenticación Kerberos con ID de correo electrónico con autorización de dominio de IDP

{ 
    "userName": "SharePoint account user name", 
    "password": "SharePoint password", 
    "ldapUrl": "ldap://example.com:389", 
    "baseDn": "CN=Users,DC=sharepoint,DC=com", 
    "ldapUser": "LDAP account user name", 
    "ldapPassword": "LDAP account password"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Modo de sincronización: especifique siAmazon Kendra debe actualizar el índice sincronizando todos 
los documentos o solo los documentos nuevos, modificados o eliminados. Puede elegir entre:
• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear todo el contenido y reemplazar el contenido existente 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• CHANGE_LOGpara rastrear de forma incremental solo el contenido nuevo y modificado cada vez 

que la fuente de datos se sincronice con el índice
• Habilitar el rastreador de identidades: especifique si desea activar el rastreador de identidades. 

Si el rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la información principal mediante 
la PutPrincipalMappingAPI. Rastrear la información de identidad de los usuarios y grupos con 
acceso a ciertos documentos resulta útil para filtrar el contexto de los usuarios. Los resultados de la 
búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Para obtener 
más información, consulte Filtrado en contexto de usuario.

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el SharePoint conector yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para fuentes SharePoint de datos.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:

• Documentos específicos para indexar: puede utilizar una SharePoint consulta para especificar los 
documentos que desea de una o más bases de conocimiento, incluidas las bases de conocimiento 
privadas. El acceso a las bases de conocimiento lo determina el usuario que utilice para conectarse 
a la SharePoint instancia. Para obtener más información, consulte Specifying documents to index 
with a query (Especificar documentos a indexar con una consulta).

• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir artículos de conocimiento, 
catálogos de servicios, incidentes y sus archivos adjuntos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
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exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de SharePoint datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration cuando llameCreateDataSource. 
Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulteEsquema 
SharePoint de plantillas de Microsoft (p. 168).

Notas

• El conector solo admite mapeos de campos personalizados para la entidad Files.
• Para todas las versiones de SharePoint servidor, el token de ACL debe estar en minúsculas. Para el

correo electrónico con dominio de IDP y el ID de correo electrónico con ACL de dominio personalizada, 
por ejemplo: user@sharepoint2019.com. Para dominio/usuario con ACL de dominio, por ejemplo:
sharepoint2013\ user.

• El conector no admite el modo de registro de cambios ni la sincronización de contenido nuevo o 
modificado para SharePoint 2013.

• Si el nombre de una entidad incluye un% carácter, el conector omitirá estos archivos debido a las 
limitaciones de la API.

• OneNote el conector solo puede rastrearlo mediante un ID de inquilino y con la autenticación OAuth 2.0 
o SharePoint App Only activada para SharePoint Online.

• El conector rastrea la primera sección de un OneNote documento utilizando únicamente su nombre 
predeterminado, incluso si se cambia el nombre del documento.

• El conector rastrea los enlaces de la edición SharePoint 2019, en SharePoint línea y por suscripción, 
solo si se seleccionan páginas y archivos como entidades que se rastrearán, además de los enlaces.

• El conector rastrea los enlaces en SharePoint 2013 y SharePoint 2016 si Links está seleccionado como 
una entidad que se va a rastrear.

• El conector rastrea los adjuntos y comentarios de la lista solo cuando los datos de la lista también están 
seleccionados como una entidad que se va a rastrear.

• El conector rastrea los archivos adjuntos de eventos solo cuando Events también está seleccionado 
como una entidad que debe rastrearse.

Microsoft Teams de Microsoft
Microsoft Teams es una herramienta de colaboración empresarial para mensajería, reuniones e 
intercambio de archivos. Si es usuario de Microsoft Teams, puede utilizarlaAmazon Kendra para indexar su 
fuente de datos de Microsoft Teams.

Puedes conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Microsoft Teams mediante la Amazon 
Kendraconsola y la TemplateConfigurationAPI.

Para solucionar problemas del conector de fuentes de datos deAmazon Kendra Microsoft Teams, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 357)
• Requisitos previos (p. 357)
• Instrucciones de conexión. (p. 359)
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Características admitidas
• Asignaciones de campo de campo de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Rastreador de identidad.
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados

Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de Microsoft Teams, realiza estos 
cambios en tusAWS cuentas y equipos de Microsoft.

En Microsoft Teams, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

• Creé una cuenta de Microsoft Teams en Office 365.
• Copiaste tu ID de inquilino de Microsoft 365. Puede encontrar su ID de inquilino en las propiedades de 

su portal de Azure Active Directory.
• Se agregó un código de credenciales de OAuth 2.0 que contiene un ID y un secreto de cliente de OAuth 

2.0. Consulte la documentación de Azure sobre la administración de los tokens de acceso para Teams
para obtener más información.

• Se agregó el agregó los agregó los agregó los agregó los Puedes añadir todos los permisos o limitar 
el alcance seleccionando menos permisos en función de las entidades que quieras que se rastreen. A 
continuación se muestra la tabla de permisos por entidad correspondiente:

Entidad Permisos necesarios para la 
sincronización de datos

Permisos necesarios para la 
sincronización de identidades

Publicación del canal • ChannelMessage.Leer.Todo
• Agrupar. Leerlo todo
• Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All

TeamMember.Leer.Todo

Adjunción del canal • ChannelMessage.Leer.Todo
• Agrupar. Leerlo todo
• Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All

TeamMember.Leer.Todo

Adjunción del canal • ChannelMessage.Leer.Todo
• Agrupar. Leerlo todo
• Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All

TeamMember.Leer.Todo

Canal Wiki • Agrupar. Leerlo todo
• Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All

TeamMember.Leer.Todo

Mensaje de chat de chat • Chatea, lee. Todo
• ChatMessage.Leer.Todo
• ChatMember.Leer.Todo

TeamMember.Leer.Todo

357

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/communication-services/quickstarts/manage-teams-identity?pivots=programming-language-csharp


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Microsoft Teams de Microsoft

Entidad Permisos necesarios para la 
sincronización de datos

Permisos necesarios para la 
sincronización de identidades

• Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All
• Agrupar. Leerlo todo

Chat de reunión de reunión • Chatea, lee. Todo
• ChatMessage.Leer
• ChatMember.Leer.Todo
• Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All
• Agrupar. Leerlo todo

TeamMember.Leer.Todo

Adjunte el chat • Chatea, lee. Todo
• ChatMessage.Leer
• ChatMember.Leer.Todo
• Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All
• Agrupar. Leerlo todo

TeamMember.Leer.Todo

Archivo de la reunión • Chatea, lee. Todo
• ChatMessage.Leer.Todo
• ChatMember.Leer.Todo
• Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All
• Agrupar. Leerlo todo
• Archivos.Leer.Todos

TeamMember.Leer.Todo

Reunión del calendario de 
calendario

• Chatea, lee. Todo
• ChatMessage.Leer.Todo
• ChatMember.Leer.Todo
• Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All
• Agrupar. Leerlo todo
• Archivos.Leer.Todos

TeamMember.Leer.Todo

Notas de la reunión. • Read ad ad ad ad.
• Usuario.Leed.All
• Agrupar. Leerlo todo
• Archivos.Leer.Todos

TeamMember.Leer.Todo

• Se comprobó que cada documento es único en Microsoft Teams y en otras fuentes de datos que piensa 
utilizar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el 
mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son globales para un índice 
y deben ser únicos para cada índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
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• Guardó sus credenciales de autenticación de Microsoft Teams enAWSSecrets Manager secreto y, si 
utilizaba la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de Microsoft Teams aAmazon Kendra. Si utiliza 
la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un 
identificador de índice.

Instrucciones de conexión.
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Microsoft Teams, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de datos de Microsoft Teams paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si 
aún no ha configurado Microsoft Teams,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 357).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Microsoft Teams

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el conector de Microsoft Teams y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Agregar una nueva etiqueta, seleccione etiquetas para buscar y filtrar los recursos o hacer 
un seguimiento deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir el acceso y la seguridad, ingrese la siguiente información:

a. Fuente: introduzca su ID de inquilino de Microsoft 365. Puede encontrar su ID de inquilino en 
las propiedades de su portal de Azure Active Directory.

b. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 
para almacenar sus credenciales de autenticación de Microsoft Teams. Si eliges crear un 
nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:
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A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo «AmazonKendra-Microsoft 
Teams» se añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para ID de cliente y secreto de cliente: introduzca los valores de las credenciales de 
autenticación que generó desde su cuenta de Microsoft Teams.

ii. Seleccione Guardar.
c. Modelo de pago: puedes elegir un modelo de licencia y pago para tu cuenta de Microsoft 

Teams. Los modelos de pago del modelo A están restringidos a los modelos de licencias 
y pago que requieren el cumplimiento de las normas de seguridad. Los modelos de pago 
del modelo B son adecuados para los modelos de licencias y pago que no requieren el 
cumplimiento de las normas de seguridad.

d. Virtual Private Cloud (VPC): puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y
grupos de seguridad de VPC.

e. Rastreador de identidad: cuando el rastreador de identidades está activado,Amazon Kendra 
sincroniza la información de identidad. Si decides desactivar el rastreador de identidades, 
debes cargar la información principal mediante la PutPrincipalMappingAPI.

f. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

g. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Sincronizar contenido: seleccione el contenido que desea sincronizar.
b. Configuración adicional: si lo desea, puede utilizar estos ajustes para indexar cierto contenido 

en lugar de sincronizar todos los documentos.
c. Modo de sincronización: puede elegir cómo desea actualizar el índice cuando cambie el 

contenido de la fuente de datos.

i. Si eliges la sincronización completa,Amazon Kendra se sincronizarán todos los 
contenidos de todas las entidades, independientemente del estado de sincronización 
anterior.

ii. Si eliges la sincronización de contenido nuevo o modificado, soloAmazon Kendra se 
sincronizará el contenido nuevo o modificado.

iii. Si eliges la sincronización de contenido nuevo, modificado o eliminado, soloAmazon 
Kendra se sincronizará el contenido nuevo, modificado o eliminado.

8. En la página Establecer asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Campos de fuente de datos predeterminados: seleccione uno de los campos de fuente de 
datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar al índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.
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API

Para conectarseAmazon Kendra a Microsoft Teams

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: debe especificar la fuente de datos comoMSTEAMS.
• ID de inquilino: puede encontrar su ID de inquilino en las propiedades de su portal de Azure Active 

Directory.
• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Microsoft Teams. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "clientId": "client ID", 
    "clientSecret": "clientSecret",
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de Microsoft Teams yAmazon Kendra. Para obtener más 
información, consulte Roles de IAM para fuentes de datos de Microsoft Teams.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration cuando llameCreateDataSource. 
Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

• Habilitar el rastreador de identidades: especifique si desea activar el rastreador de identidades. 
Si el rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la información principal mediante 
la PutPrincipalMappingAPI. Rastrear la información de identidad de los usuarios y grupos con 
acceso a ciertos documentos resulta útil para filtrar el contexto de los usuarios. Los resultados de la 
búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Para obtener 
más información, consulte Filtrado en contexto de usuario.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si desea incluir o excluir ciertos documentos que se 
encuentran en los canales de Microsoft Teams.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Microsoft Teams a los 
campos deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos).
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Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulteEsquema de 
plantillas de Microsoft Teams (p. 178).

Microsoft
Microsoft Yammer es una herramienta de colaboración empresarial para mensajería, reuniones e 
intercambio de archivos. Si es usuario de Microsoft Yammer, puede usarloAmazon Kendra para indexar su 
fuente de datos de Microsoft Yammer.

Puede conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Microsoft Yammer mediante la Amazon 
Kendraconsola y la TemplateConfigurationAPI.

Para solucionar problemas del conector de fuente de datos deAmazon Kendra Microsoft Yammer, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Características admitidas
• Change log
• Asignaciones de campo
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])

Requisitos previos
Antes de utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de datos de Microsoft Yammer, realice estos 
cambios en Microsoft Yammer y en susAWS cuentas.

En Microsoft Yammer, asegúrese de que dispone de:

• Creó una cuenta administrativa de Microsoft Yammer.
• Se configuró un token de credenciales de OAuth 2.0 que contiene un ID de cliente y un secreto de 

cliente. Consulte la documentación de Microsoft sobre los tokens de acceso de Yammer para obtener 
más información.

• Se ha comprobado que cada documento es único en Microsoft Yammer y en otras fuentes de datos que 
piensa utilizar para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe 
contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son globales 
para un índice y deben ser únicos por índice y deben ser únicos para cada índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de autenticación de Microsoft Yammer enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizaba la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

362

https://console.aws.amazon.com/kendra/
https://console.aws.amazon.com/kendra/
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_TemplateConfiguration.html
https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/yammer/oauth-2
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/create-index.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/iam-roles.html#iam-roles-ds


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Microsoft

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de Microsoft Yammer aAmazon Kendra. Si utiliza 
la API, debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un 
identificador de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Microsoft Yammer, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de datos de Microsoft Yammer paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si 
aún no ha configurado Microsoft Yammer,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 362).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Microsoft Yammer

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el conector Microsoft Yammer y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
5. En la página. En la página, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione etiquetas para buscar y filtrar los recursos o hacer un seguimiento 
deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página. En la página, ingrese la siguiente información:

a. Fuente: usa tu URL de Microsoft Yammer.
b. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar sus credenciales de autenticación de Microsoft Yammer. Si decide crear un 
nuevo secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Microsoft 
Yammer-' se añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para ID de cliente, secreto de cliente: introduzca los valores de las credenciales de 
autenticación que generó desde su cuenta de Microsoft Yammer.

ii. Seleccione Guardar.
c. Virtual Private Cloud (VPC). Puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y

grupos de seguridad de VPC.
d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.
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Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página, ingrese la siguiente información:

a. Sincronizar contenido: selecciona el contenido que deseas sincronizar.
b. Configuración adicional: si lo desea, puede utilizar estas opciones para indexar cierto 

contenido en lugar de sincronizar todos los documentos.
c. Modo de sincronización: puede elegir cómo desea actualizar el índice cuando cambie el 

contenido de la fuente de datos.

i. Si eliges la sincronización completa,Amazon Kendra se sincronizarán todos los 
contenidos de todas las entidades, independientemente del estado de sincronización 
anterior.

ii. Si eliges la sincronización de contenido nuevo o modificado, soloAmazon Kendra se 
sincronizará el contenido nuevo o modificado.

iii. Si eliges la sincronización de contenido nuevo, modificado o eliminado, soloAmazon 
Kendra se sincronizará el contenido nuevo, modificado o eliminado.

8. En la página, ingrese la siguiente información:

a. Campos de fuente de datos predeterminados: seleccione uno de los campos de fuente de 
datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar al índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Microsoft Yammer

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: debe especificar la fuente de datos comoYAMMER.
• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Microsoft Yammer. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "client Id": "client ID", 
    "client Secret": "client Secret",
}
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Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de Microsoft Yammer yAmazon Kendra. Para obtener más 
información, consulte Roles de IAM para fuentes de datos Microsoft Yammer.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC)CreateDataSource.VpcConfiguration Consulte Configuración de 
Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

• Habilitar el rastreador de identidades: especifique si desea activar el rastreador de identidades. 
Si el rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la información principal mediante 
la PutPrincipalMappingAPI. Rastrear la información de identidad de los usuarios y grupos con 
acceso a ciertos documentos resulta útil para filtrar el contexto de los usuarios. Los resultados de la 
búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Para obtener 
más información, consulte Filtrado en contexto de usuario.

• Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Microsoft Yammer a los 
campos deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos).

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su fuente de datos de Microsoft 
Yammer, consulte:

• Anunciamos el conector Yammer paraAmazon Kendra

Quip
Quip es un software de productividad colaborativa que ofrece capacidades de creación de documentos 
en tiempo real. Puede utilizarlosAmazon Kendra para indexar sus carpetas, archivos, comentarios de 
archivos, salas de chat y archivos adjuntos de Quip.

Puede conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Quip mediante la Amazon Kendraconsola y la
QuipConfigurationAPI.

Para solucionar problemas del conector de fuente de datos deAmazon Kendra Quip, consulteSolución de 
problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
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• Características admitidas (p. 366)
• Requisitos previos (p. 366)
• Instrucciones de conexión (p. 367)
• Más información (p. 369)

Características admitidas
Amazon KendraEl conector de fuente de datos de Quip admite las siguientes características:

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada)

Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar su fuente de datos de Quip, realice estos cambios en 
Quip y en susAWS cuentas.

En Quip, asegúrese de que dispone de:

• Una cuenta de Quip con permisos administrativos.
• Creé credenciales de autenticación de Quip que incluyen un token de acceso personal. Consulte la

documentación de Quip sobre autenticación para obtener más información.
• Copió el dominio de su sitio de Quip. Por ejemplo, https://quip-company.quipdomain.com/
browse, donde quipdomain es el dominio.

• Se ha comprobado que cada documento es único en Quip y en otras fuentes de datos que piensa utilizar 
para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el mismo 
documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son globales para un índice y 
deben ser únicos para cada índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de autenticación de Quip enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba la 

API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de QuipAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.
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Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Quip, debe proporcionar los detalles necesarios 
de su fuente de datos de Quip paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no ha configurado 
Quip,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 366).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Quip

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.
Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija Quip connector y, a continuación, elija Agregar fuente 

de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione la etiqueta para buscar y filtrar los recursos o hacer un seguimiento 
deAWS los costos de.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir el acceso y la seguridad, ingrese la siguiente información:

a. Nombre de dominio de Quip: introduzca el Quip que ha copiado de su cuenta de Quip.
b. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar sus credenciales de autenticación de Quip. Si decide crear un nuevo secreto, 
se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Quip-' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Token de Quip: introduce el token de acceso personal de Quip que creaste en tu 
cuenta de Quip.

ii. Seleccione Guardar.
c. Virtual Private Cloud (VPC): puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y

grupos de seguridad de VPC.
d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.
Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.
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e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Agregar identificadores de carpetas de Quip al rastreo: los ID de carpeta de Quip que desea 
rastrear.

b. Configuración adicional (tipos de contenido): introduzca los tipos de contenido que desea 
rastrear.

c. Patrones de expresiones regulares: patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 
ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.

d. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: elija la frecuencia con la que 
Amazon Kendra se sincronizará con su fuente de datos.

e. Elija Siguiente.
8. En la página Aclarar Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Seleccione uno de los campos de fuente de datos predeterminados generados que desee 
asignar alAmazon Kendra índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir la información desde 
esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se haya 
agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Quip

Debe especificar lo siguiente mediante la QuipConfigurationAPI:

• Dominio del sitio de Quip: por ejemplo, https://quip-company.quipdomain.com/browse, 
donde quipdomain es el dominio.

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Quip. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "accessToken": "token"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar 
a unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las 
API públicas necesarias para el conector Quip yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Quip.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

368

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_QuipConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/iam-roles.html#iam-roles-ds


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Salesforce

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration como parte de la configuración de la 
fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si se van a incluir o excluir determinados archivos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Quip a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulte Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Quip.

Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con la fuente de datos de Quip, 
consulte:

• Busque conocimientos en documentos de Quip con la búsqueda inteligente mediante el conector Quip 
paraAmazon Kendra

Salesforce
Salesforce es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para gestionar los equipos 
de soporte, ventas y marketing. Puede utilizarlosAmazon Kendra para indexar sus objetos estándar de 
Salesforce e incluso objetos personalizados.

Puede conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Salesforce mediante la Amazon Kendraconsola, 
la TemplateConfigurationAPI o la SalesforceConfigurationAPI.

Amazon Kendratiene dos versiones del conector de Salesforce. Las funciones compatibles de cada versión 
incluyen:

Conector Salesforce V1.0/SalesforceConfigurationAPI

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión

Conector Salesforce TemplateConfigurationV2.0/API

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Compatibilidad con archivos adjuntos de entidades
• Rastreo de identidad
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• Compatibilidad con VPC
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados

Note

Está previsto que el Support para la SalesforceConfiguration API del conector V1.0 de Salesforce 
finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el conector V2.0/ TemplateConfiguration API de 
Salesforce.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Salesforce, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Conector Salesforce V1.0 (p. 370)
• Conector Salesforce V2.0 (p. 374)

Conector Salesforce V1.0
Salesforce es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para gestionar los equipos 
de soporte, ventas y marketing. Puede utilizarlosAmazon Kendra para indexar sus objetos estándar de 
Salesforce e incluso objetos personalizados.

Important

Amazon Kendrausa la API de Salesforce versión 48. La API de Salesforce limita la cantidad de 
solicitudes que puede realizar por día. Si Salesforce supera esas solicitudes, vuelve a intentarlo 
hasta que pueda continuar.
Note

Está previsto que el Support para la SalesforceConfiguration API del conector V1.0 de Salesforce 
finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el conector V2.0/ TemplateConfiguration API de 
Salesforce.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Salesforce, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 370)
• Requisitos previos (p. 370)
• Instrucciones de conexión (p. 371)

Características admitidas
Amazon KendraEl conector de origen de datos de Salesforce de de admite las siguientes características:

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión

Requisitos previos
Antes de que pueda utilizarlaAmazon Kendra para indexar su fuente de datos de Salesforce, realice estos 
cambios en Salesforce y en susAWS cuentas.

En Salesforce, asegúrese de que dispone de:
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• Creé una cuenta de Salesforce y anoté el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para conectarse 
a Salesforce.

• Creé una cuenta de Salesforce Connected App con OAuth activado y copié la clave de consumidor 
(ID de cliente) y el secreto de consumidor (secreto de cliente) asignados a tu aplicación Salesforce 
Connected. Consulte la documentación de Salesforce sobre aplicaciones conectadas para obtener más 
información.

• Copió el token de seguridad de Salesforce asociado a la cuenta utilizada para conectarse a Salesforce.
• Copió la URL de la instancia de Salesforce que desea indexar. Normalmente, es
https://.salesforce.com/<company>. El servidor debe ejecutar una aplicación conectada a 
Salesforce.

• Se agregaron credenciales a su servidor de Salesforce para un usuario con acceso de solo lectura a 
Salesforce mediante la clonación del ReadOnly perfil y, a continuación, la adición de los permisos Ver 
todos los datos y administrar artículos. Estas credenciales identifican al usuario que realiza la conexión y 
la aplicación conectada a Salesforce a la queAmazon Kendra se conecta.

• Se comprobó que cada documento es único en Salesforce y en otras fuentes de datos que piensa utilizar 
para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el mismo 
documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son globales en un índice y deben 
ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de autenticación de Salesforce enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizaba la API, anotó el ARN del secreto.
Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de Salesforce aAmazon Kendra. Si utiliza la API, 
debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador 
de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Salesforce, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de datos de Salesforce paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no 
ha configurado Salesforce,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 370).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Salesforce

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración de y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.
Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.
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3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el conector V1.0 de Salesforce y, a continuación, elija

Agregar conector.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. Nombre de la fuente de datos: ingrese un nombre para la fuente de datos. Puede incluir 
guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. Idioma predeterminado: idioma para filtrar los documentos para el índice. A menos que 

especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma especificado en los 
metadatos anula el idioma seleccionado.

d. Añada una nueva etiqueta: Asignaciones para buscar y filtrar los recursos o hacer un 
seguimiento de los costos compartidos.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. URL de Salesforce: ingrese la URL de la instancia para el sitio de Salesforce que desea 
indexar.

b. Para el tipo de autenticación, elija entre Existente y Nueva para almacenar sus 
credenciales de autenticación de Salesforce. Si decide crear un nuevo secreto, se abre una 
ventanaAWSSecrets Manager secreta.

• Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Salesforce-' 
se añade automáticamente a su nombre secreto.

B. Para el nombre de usuario, la contraseña, el token de seguridad, la clave de
consumidor, el secreto del consumidor y la URL de autenticación, introduzca los 
valores de las credenciales de autenticación que creó en su cuenta de Salesforce.

C. Selecciona Guardar autenticación.
c. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

d. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar la sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Para rastrear archivos adjuntos: seleccione esta opción para rastrear todos los objetos, 
artículos y ficheros adjuntos.

b. Para objetos estándar, artículos de conocimiento y fuentes de Chatter: seleccione las 
entidades de Salesforce o los tipos de contenido que desee rastrear.

Note

Debe proporcionar información de configuración para indexar al menos uno de los 
objetos estándar, los artículos de conocimiento o las fuentes de chat. Si decide 
rastrear los artículos de Knowledge, debe especificar los tipos de artículos de 
conocimiento que desea indexar, el nombre de los artículos y si desea indexar los 
campos estándar de todos los artículos de conocimiento o solo los campos de un 
tipo de artículo personalizado. Si decide indexar artículos personalizados, debe 
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especificar el nombre interno del tipo de artículo. Puede especificar hasta 10 tipos de 
artículos.

c. Frecuencia: la frecuencia con laAmazon Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.
d. Elija Siguiente.

8. En la página Definir Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para el artículo de conocimiento estándar, los archivos adjuntos a objetos estándar y las
asignaciones de campos sugeridas adicionales: seleccione entre los campos de la fuente de 
datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desea asignar a su índice.

Note

Se requiere un mapeo de_document_body índice para. No puede cambiar el 
mapeo entre elSalesforce ID campo y elAmazon Kendra_document_id 
campo.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Salesforce

Debe especificar lo siguiente en la SalesforceConfigurationAPI:

• URL del servidor: la URL de la instancia para el sitio de Salesforce que desea indexar.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Salesforce. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "authenticationUrl": "The OAUTH endpoint that Amazon Kendra connects to get an 
 OAUTH token.", 
    "consumerKey": "The application public key generated when you created your 
 Salesforce application.", 
    "consumerSecret": "The application private key generated when you created your 
 Salesforce application.", 
    "password": "The password associated with the user logging in to the Salesforce 
 instance.", 
    "securityToken": "The token associated with the user account logging in to the 
 Salesforce instance.", 
    "username": "The user name of the user logging in to the Salesforce instance."
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar unIAM 
rol con permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API públicas 
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requeridas para el conector de Salesforce yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Salesforce.

• Debe proporcionar información de configuración para indexar al menos uno de los objetos estándar, 
los artículos de conocimiento o las fuentes de chat.
• Objetos estándar: si decide rastrear objetos estándar, debe especificar el nombre del objeto 

estándar y el nombre del campo de la tabla de objetos estándar que contiene el contenido del 
documento.

• Artículos de conocimiento: si decide rastrear los artículos de conocimiento, debe especificar 
los tipos de artículos de conocimiento que se van a indexar, los estados de los artículos de 
conocimiento que se van a indexar y si desea indexar los campos estándar de todos los artículos 
de conocimiento o solo los campos de un tipo de artículo personalizado.

• Asignaciones de Chatter: si elige rastrear las fuentes de Chatter, debe especificar el nombre de la 
columna en la FeedItem tabla de Salesforce que contiene el contenido a indexar.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si se van a incluir o excluir ciertos archivos adjuntos.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Salesforce a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulte Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de 
Salesforce.

Conector Salesforce V2.0
Salesforce es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para gestionar los equipos 
de soporte, ventas y marketing. Puede utilizarlosAmazon Kendra para indexar sus objetos estándar de 
Salesforce e incluso objetos personalizados.

Note

Está previsto que el Support para la SalesforceConfiguration API del conector V1.0 de Salesforce 
finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el conector V2.0/ TemplateConfiguration API de 
Salesforce.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Salesforce, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 375)
• Requisitos previos (p. 375)
• Instrucciones de conexión (p. 376)
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• Más información (p. 379)

Características admitidas

Amazon KendraEl conector de origen de datos de Salesforce de de admite las siguientes características:

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Compatibilidad con archivos adjuntos de entidades
• Rastreo de identidad
• Compatibilidad con VPC
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados

Requisitos previos

Antes de que pueda utilizarlaAmazon Kendra para indexar su fuente de datos de Salesforce, realice estos 
cambios en Salesforce y en susAWS cuentas.

En Salesforce, asegúrese de que dispone de:

• Creé una cuenta de administrador de Salesforce y anoté el nombre de usuario y la contraseña que utiliza 
para conectarse a Salesforce.

• Copió el token de seguridad de Salesforce asociado a la cuenta utilizada para conectarse a Salesforce.
• Creé una cuenta de Salesforce Connected App con OAuth activado y copié la clave de consumidor 

(ID de cliente) y el secreto de consumidor (secreto de cliente) asignados a tu aplicación Salesforce 
Connected. Consulte la documentación de Salesforce sobre aplicaciones conectadas para obtener más 
información.

• Copió la URL de la instancia de Salesforce que desea indexar. Normalmente, es
https://.salesforce.com/<company>. El servidor debe ejecutar una aplicación conectada a 
Salesforce.

• Se agregaron credenciales a su servidor de Salesforce para un usuario con acceso de solo lectura a 
Salesforce mediante la clonación del ReadOnly perfil y, a continuación, la adición de los permisos Ver 
todos los datos y administrar artículos. Estas credenciales identifican al usuario que realiza la conexión y 
la aplicación conectada a Salesforce a la queAmazon Kendra se conecta.

• Se comprobó que cada documento es único en Salesforce y en otras fuentes de datos que piensa utilizar 
para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el mismo 
documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son globales en un índice y deben 
ser únicos por índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de autenticación de Salesforce enAWSSecrets Manager secreto y, si 

utilizaba la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).
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Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de Salesforce aAmazon Kendra. Si utiliza la API, 
debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador 
de índice.

Instrucciones de conexión

Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Salesforce, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de datos de Salesforce paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no 
ha configurado Salesforce,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 375).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Salesforce:

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración de y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el conector V2.0 de Salesforce y, a continuación, elija

Agregar conector.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. Nombre de la fuente de datos: ingrese un nombre para la fuente de datos. Puede incluir 
guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. Idioma predeterminado: idioma para filtrar los documentos para el índice. A menos que 

especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma especificado en los 
metadatos anula el idioma seleccionado.

d. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. URL de Salesforce: ingrese la URL de la instancia para el sitio de Salesforce que desea 
indexar.

b. Introduzca un secreto existente o, si crea uno nuevo, se abre una ventanaAWSSecrets 
Manager secreta.

• Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Salesforce-' 
se añade automáticamente a su nombre secreto.

B. Para el nombre de usuario, la contraseña, el token de seguridad, la clave de
consumidor, el secreto del consumidor y la URL de autenticación, introduzca los 
valores de las credenciales de autenticación que generó y descargó de su cuenta de 
Salesforce.

C. Selecciona Guardar autenticación.
c. Rastreador de identidades Si el rastreador de identidades está desactivado, debe cargar la 

información principal mediante la PutPrincipalMappingAPI.
d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.
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Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar la sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Para rastrear archivos adjuntos: seleccione esta opción para rastrear todos los objetos de 
Salesforce adjuntos.

b. Para objetos estándar, objetos estándar con archivos adjuntos y objetos estándar sin 
archivos adjuntos y artículos de conocimiento: seleccione las entidades de Salesforce o los 
tipos de contenido que desee rastrear.

c. Debe proporcionar información de configuración para indexar al menos uno de los objetos 
estándar, los artículos de conocimiento o las fuentes de chat. Si decide rastrear los artículos 
de Knowledge, debe especificar los tipos de artículos de conocimiento que desea indexar. 
Puede elegir entre publicaciones, archivos, borradores y archivos adjuntos.

Filtro de expresiones regulares: especifique un patrón de expresiones regulares para incluir 
elementos específicos del catálogo.

8. Para una configuración adicional:

• Información de ACL Todas las listas de control de acceso se incluyen de forma predeterminada. 
Al anular la selección de una lista de control de acceso, todos los archivos de esa categoría se 
harán públicos.

• Patrones de expresiones regulares: agrega patrones de expresiones regulares para incluir o 
excluir ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.

Para el modo de sincronización de Salesforce v2, elija cómo desea actualizar el índice cuando 
cambie el contenido de la fuente de datos. Al sincronizar la fuente de datos conAmazon Kendra 
por primera vez, todo el contenido se sincroniza de forma predeterminada.

• Sincronización completa: sincroniza todo el contenido independientemente del estado de 
sincronización anterior.

• Sincronización de contenido nuevo, modificado y eliminado: solo sincroniza contenido nuevo, 
modificado y eliminado.

Sincronización de contenido nuevo y modificado: solo sincroniza contenido nuevo y modificado.
9. Elija Siguiente.
10. En la página Definir Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para el artículo de conocimiento estándar, los archivos adjuntos a objetos estándar y las
asignaciones de campos sugeridas adicionales: seleccione entre los campos de la fuente de 
datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desea asignar a su índice.

Note

Se requiere un mapeo de_document_body índice para. No puede cambiar el 
mapeo entre elSalesforce ID campo y elAmazon Kendra_document_id 
campo.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
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11. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 
a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Salesforce

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: especifique la fuente de datos comoSALESFORCEV2.
• URL de host: especifique la URL del host de la instancia de Salesforce.
• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Modo de sincronización: especifique siAmazon Kendra debe actualizar el índice sincronizando todos 

los documentos o solo los documentos nuevos, modificados o eliminados. Puede elegir entre:
• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear todo el contenido y reemplazar el contenido existente 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Salesforce. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "authenticationUrl": "The OAUTH endpoint that Amazon Kendra connects to get an 
 OAUTH token.", 
    "consumerKey": "The application public key generated when you created your 
 Salesforce application.", 
    "consumerSecret": "The application private key generated when you created your 
 Salesforce application.", 
    "password": "The password associated with the user logging in to the Salesforce 
 instance.", 
    "securityToken": "The token associated with the user account logging in to the 
 Salesforce instance.", 
    "username": "The user name of the user logging in to the Salesforce instance."
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar unIAM 
rol con permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API públicas 
requeridas para el conector de Salesforce yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Salesforce.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir o excluir ciertos documentos, 
cuentas, campañas, casos, contactos, clientes potenciales, oportunidades, soluciones, tareas, 
grupos, usuarios de chat y archivos de entidades personalizados.
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Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration cuando llameCreateDataSource. 
Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

• Habilitar el rastreador de identidades: especifique si desea activar el rastreador de identidades. 
Si el rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la información principal mediante 
la PutPrincipalMappingAPI. Rastrear la información de identidad de los usuarios y grupos con 
acceso a ciertos documentos resulta útil para filtrar el contexto de los usuarios. Los resultados de la 
búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Para obtener 
más información, consulte Filtrado en contexto de usuario.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Salesforce a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulteEsquema de 
plantillas de Salesforce (p. 195).

Más información
Para obtener más información acerca de la integraciónAmazon Kendra con la fuente de datos de 
Salesforce, consulte:

• Anunciamos el conector de Salesforce actualizado (V2) paraAmazon Kendra

ServiceNow
ServiceNow proporciona un sistema de administración de servicios basado en la nube para crear y 
administrar flujos de trabajo a nivel de la organización, como los servicios de TI, los sistemas de tickets 
y la asistencia. Puede utilizarlosAmazon Kendra para indexar sus ServiceNow catálogos, artículos de 
conocimiento, incidentes y sus archivos adjuntos.

Puede conectarseAmazon Kendra a la fuente de ServiceNow datos mediante la Amazon Kendraconsola, la
TemplateConfigurationAPI o la ServiceNowConfigurationAPI.

Amazon Kendratiene dos versiones del ServiceNow conector. Las funciones compatibles de cada versión 
incluyen:

ServiceNow conector V1.0/ServiceNowConfigurationAPI

• Asignaciones de campo
• ServiceNow versiones de instancia: Londres, otras
• Patrones de inclusión/exclusión: catálogos de servicios, artículos de conocimiento, archivos adjuntos

ServiceNow conector V2.0/TemplateConfigurationAPI

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
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• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados
• ServiceNow versiones de instancia: Roma, Sandiego, Tokio, otras
• Patrones de inclusión/exclusión: catálogos de servicios, artículos de conocimiento, incidentes, archivos 

adjuntos

Note

Está previsto que el Support para el ServiceNow conector V1.0/ ServiceNowConfiguration 
API finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el ServiceNow conector V2.0/ 
TemplateConfiguration API.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra ServiceNow datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• ServiceNow conector V1.0 (p. 380)
• ServiceNow conector V2.0 (p. 385)
• Especificar documentos para indexarlos con una consulta (p. 391)

ServiceNow conector V1.0
ServiceNow proporciona un sistema de administración de servicios basado en la nube para crear y 
administrar flujos de trabajo a nivel de la organización, como los servicios de TI, los sistemas de tickets 
y la asistencia. Puede utilizarlosAmazon Kendra para indexar sus ServiceNow catálogos, artículos de 
conocimiento y sus archivos adjuntos.

Note

Está previsto que el Support para el ServiceNow conector V1.0/ ServiceNowConfiguration 
API finalice en junio de 2023. Recomendamos utilizar el ServiceNow conector V2.0/ 
TemplateConfiguration API.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra ServiceNow datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 380)
• Requisitos previos (p. 380)
• Instrucciones de conexión (p. 382)
• Más información (p. 384)

Características admitidas
Amazon Kendra ServiceNow el conector de fuente de datos admite las siguientes funciones:

• ServiceNow versiones de instancia: Londres, otras
• Patrones de inclusión/exclusión: catálogos de servicios, artículos de conocimiento y sus anexos

Requisitos previos
Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de ServiceNow datos, realice estos 
cambios en susAWS cuentas ServiceNow de correo electrónico.
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En ServiceNow, asegúrese de haber:

• He creado una cuenta de ServiceNow administrador y he creado una ServiceNow instancia.
• Copió el host de la URL de la ServiceNow instancia. Por ejemplo, si la URL de la instancia es https://
your-domain.service-now.com, el formato de la URL de host que introduzcas será your-
domain.service-now.com.

• Tomó nota de sus credenciales de autenticación básicas, que contienen un nombre de usuario y una 
contraseñaAmazon Kendra para poder conectarse a la ServiceNow instancia.

• Opcional: configuré un token de credenciales de OAuth 2.0 que puede identificarAmazon Kendra y 
generar un nombre de usuario, una contraseña, un ID de cliente y un secreto de cliente. El nombre 
de usuario y la contraseña deben proporcionar acceso a la base de ServiceNow conocimientos y al 
catálogo de servicios. Consulte ServiceNow la documentación sobre la autenticación OAuth 2.0 para 
obtener más información.

• Se han agregado los siguientes permisos:
• kb_category
• kb_knowledge
• kb_knowledge_base
• kb_uc_not_read_mtom
• kb_uc_can_read_mtom
• sc_catalog
• sc_category
• sc_cat_item
• sys_attachment
• sys_attachment_doc
• rol de usuario del sistema

• Se ha comprobado que cada documento es único en ServiceNow las demás fuentes de datos que 
piensa utilizar para el mismo índice y entre ellas. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice 
no debe contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son 
globales para un índice y deben ser únicos por índice.

En suAWS cuenta, asegúrese de haber:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de ServiceNow autenticación enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba 

la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de ServiceNow datosAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.
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Instrucciones de conexión

Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de ServiceNow datos, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de ServiceNow datos paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no 
lo ha configurado ServiceNow ,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 380).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a ServiceNow

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el ServiceNowconector V1.0 y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, elija Agregar nueva etiqueta: Aclaraciones para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. ServiceNow host: introduzca la URL del ServiceNow host.
b. ServiceNow versión: seleccione su ServiceNow versión.
c. Elige entre la autenticación básica y la autenticación Oauth 2.0 según tu caso de uso.
d. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar sus credenciales ServiceNow de autenticación. Si decide crear un nuevo 
secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-ServiceNow -' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

ii. Si utiliza la autenticación básica, introduzca el nombre secreto, el nombre de usuario y la
contraseña de su ServiceNow cuenta.

Si usas la autenticación OAuth2, introduce el nombre secreto, el nombre de usuario, la
contraseña, el ID de cliente y el secreto de cliente que creaste en tu ServiceNow cuenta.

iii. Elige Guardar y añadir secreto.
e. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.
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Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

f. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar la configuración de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Incluir artículos de conocimiento: elija indexar los artículos de conocimiento.
b. Tipo de artículos de conocimiento: elija entre Incluir solo artículos públicos e Incluir artículos 

basados en una consulta de ServiceNow filtrado según su caso de uso. Si selecciona Incluir 
artículos según una consulta de ServiceNow filtro, debe introducir una consulta de filtro
copiada de su ServiceNow cuenta.

c. Incluir archivos adjuntos de artículos de conocimiento: elija indexar los archivos adjuntos de 
los artículos de conocimiento. También puede seleccionar tipos de archivos específicos para 
indexarlos.

d. Incluir elementos del catálogo: elija indexar los elementos del catálogo.
e. Incluir adjuntos a elementos del catálogo: elija indexar los adjuntos de los elementos del 

catálogo. También puede seleccionar tipos de archivos específicos para indexarlos.
f. Frecuencia: la frecuencia con laAmazon Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.
g. Elija Siguiente.

8. En la página Aclarar Aclaraciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Artículos de conocimiento y catálogo de servicios: seleccione entre los campos de la fuente 
de datos predeterminadosAmazon Kendra generados y los mapeos de campos sugeridos 
adicionales que desee asignar a su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a ServiceNow

Debe especificar lo siguiente mediante la ServiceNowConfiguration API:

• URL de la fuente de datos: especifique la ServiceNow URL. El punto de enlace del host debe tener 
el siguiente aspecto: your-serce.service-now.com.

• Instancia host de la fuente de datos: especifique la versión de la instancia ServiceNow host 
comoLONDON oOTHERS.

• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación que creó en su 
ServiceNow cuenta.

Si utiliza la autenticación básica, el secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes 
claves:

{ 
    "username": "user name", 
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    "password": "password"
}

Si utiliza la autenticación OAuth2, el secreto se almacena en una estructura JSON con las 
siguientes claves:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password", 
    "clientId": "client id", 
    "clientSecret": "client secret"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el ServiceNow conector yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para fuentes ServiceNow de datos.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de ServiceNow datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si se van a incluir o excluir ciertos archivos adjuntos de 
catálogos y artículos de conocimiento.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Parámetros de indexación: también puede elegir especificar si desea:
• Indexe artículos de conocimiento y catálogos de servicios, o ambos. Si elige indexar artículos de 

conocimiento y elementos del catálogo de servicios, debe proporcionar el nombre del ServiceNow 
campo que se asigna al campo de contenido del documento de índice en el índice en elAmazon 
Kendra índice.

• Indexe los archivos adjuntos a artículos de conocimiento y elementos del catálogo.
• Utilice una ServiceNow consulta que seleccione documentos de una o más bases de 

conocimiento. Las bases de conocimiento pueden ser públicas o privativas. Para obtener más 
información, consulte Specifying documents to index with a query (Especificar documentos a 
indexar con una consulta).

Más información

Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su fuente de ServiceNow datos, 
consulte:
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• Introducción al conectorAmazon Kendra ServiceNow en línea

ServiceNow conector V2.0
ServiceNow proporciona un sistema de administración de servicios basado en la nube para crear y 
administrar flujos de trabajo a nivel de la organización, como los servicios de TI, los sistemas de tickets 
y la asistencia. Puede utilizarlosAmazon Kendra para indexar sus ServiceNow catálogos, artículos de 
conocimiento, incidentes y sus archivos adjuntos.

Para solucionar problemas con el conector de la fuente deAmazon Kendra ServiceNow datos, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 385)
• Requisitos previos (p. 385)
• Instrucciones de conexión (p. 386)
• Más información (p. 390)

Características admitidas

Amazon Kendra ServiceNow el conector de fuente de datos admite las siguientes funciones:

• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])
• Sincronizar todos los documentos/Sincronizar solo documentos nuevos, modificados o eliminados
• ServiceNow versiones de instancia: Roma, Sandiego, Tokio, otras
• Patrones de inclusión/exclusión: catálogos de servicios, artículos de conocimiento, incidentes y sus 

anexos

Requisitos previos

Antes de poder utilizarlaAmazon Kendra para indexar la fuente de ServiceNow datos, realice estos 
cambios en susAWS cuentas ServiceNow de correo electrónico.

En ServiceNow, asegúrese de haber:

• Creé una instancia de desarrollador personal o empresarial y tengo una ServiceNow instancia con una 
función administrativa.

• Copió el host de la URL de la ServiceNow instancia. El formato de la URL de host que introduzca 
es your-domain.service-now.com. Necesitas la URL de la ServiceNow instancia a la que 
conectarteAmazon Kendra.

• Credenciales de autenticación básicas configuradas que contienen un nombre de usuario y una 
contraseñaAmazon Kendra para permitir la conexión a la ServiceNow instancia.

• Opcional: configuró un token de credenciales de OAuth 2.0 que puede identificarseAmazon Kendra 
mediante un nombre de usuario, una contraseña, un ID de cliente generado y un secreto de cliente. 
Consulte ServiceNow la documentación sobre la autenticación OAuth 2.0 para obtener más información.

• Se ha comprobado que cada documento es único en ServiceNow las demás fuentes de datos que 
piensa utilizar para el mismo índice y entre ellas. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice 
no debe contener el mismo documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son 
globales para un índice y deben ser únicos por índice.
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En suAWS cuenta, asegúrese de haber:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de ServiceNow autenticación enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba 

la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de ServiceNow datosAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.

Instrucciones de conexión

Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de ServiceNow datos, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de ServiceNow datos paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no 
lo ha configurado ServiceNow ,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 385).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a ServiceNow

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola de.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija el ServiceNowconector V2.0 y, a continuación, elija

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, elija Agregar nueva etiqueta: Aclaraciones para buscar y filtrar los recursos o 
hacer un seguimiento deAWS los costos.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir acceso y seguridad, ingrese la siguiente información:

a. ServiceNow host: introduzca la URL del ServiceNow host. El formato de la URL de host que 
introduzca es your-domain.service-now.com.
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b. ServiceNow versión: seleccione su ServiceNow versión.
c. Elige entre la autenticación básica y la autenticación Oauth 2.0 según tu caso de uso.
d. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar sus credenciales ServiceNow de autenticación. Si decide crear un nuevo 
secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta. Introduzca la siguiente 
información en la ventana:

i. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-ServiceNow -' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

ii. Si utiliza la autenticación básica, introduzca el nombre secreto, el nombre de usuario y la
contraseña de su ServiceNow cuenta.

Si usas la autenticación OAuth2.0, introduce el nombre secreto, el nombre de usuario, la
contraseña, el ID de cliente y el secreto de cliente que creaste en tu ServiceNow cuenta.

iii. Elige Guardar y añadir secreto.
e. (Opcional) Configurar la VPC y el grupo de seguridad: seleccione una VPC para usarla con la 

ServiceNow instancia.
f. Rastreador de identidades: elija activar el rastreador deAmazon Kendra identidades para 

sincronizar la información de identidad. Si decides desactivar el rastreador de identidades, 
debes cargar la información principal mediante la PutPrincipalMappingAPI.

g. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 
acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

h. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar la configuración de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Para los artículos de KnoceNow, elija entre las siguientes opciones:

• Artículos de conocimiento: elija indexar los artículos de conocimiento.
• Adjuntos de artículos de conocimiento: elija indexar los archivos adjuntos de artículos de 

conocimiento.
• Tipo de artículos de conocimiento: elija entre Solo artículos públicos y Artículos

de conocimiento basados en una consulta de ServiceNow filtro según su caso 
de uso. Si selecciona Incluir artículos según una consulta de ServiceNow 
filtro, debe introducir una consulta de filtro copiada de su ServiceNow cuenta. 
Los ejemplos de consultas de filtro incluyen: workflow_state=draft^eq,
kb_knowledge_base=dfc19531bf2021003f07e2c1ac0739ab^text 
ISNOTEMPTY^EQ, article_type=text^active=true^EQ.

• Incluir artículos según un filtro de descripción breve: especifique patrones de expresiones 
regulares para incluir o excluir artículos específicos.

b. Para los elementos del catálogo de servicios:

• Elementos del catálogo de servicios: elija indexar los elementos del catálogo de servicios.
• Adjuntos de elementos del catálogo de servicios: elija indexar los adjuntos de los 

elementos del catálogo de servicios.
• Elementos del catálogo de servicios activos: elija indexar los elementos del catálogo de 

servicios activos.
• Elementos del catálogo de servicios inactivos: elija indexar los elementos inactivos del 

catálogo de servicios.
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• Consulta de filtro: elija incluir elementos del catálogo de servicios en función de un 
filtro definido en su ServiceNow instancia. Los ejemplos de consultas de filtro incluyen:
short_descriptionLikeAccess^category=2809952237b1300054b6a3549dbe5dd4^eq,
NameStartsWithService^active=true^eq.

• Incluir elementos del catálogo de servicios según un filtro de descripción breve: especifique 
un patrón de expresiones regulares para incluir elementos específicos del catálogo.

c. Para incidentes:

• Incidentes: elija indexar los incidentes del servicio.
• Archivos adjuntos de incidentes: elija indexar los archivos adjuntos de incidentes.
• Incidentes activos: elija indexar los incidentes activos.
• Incidentes inactivos: elija indexar los incidentes inactivos.
• Tipo de incidente activo: elija entre Todos los incidentes, Incidentes abiertos, Abrir: 

incidentes sin asignar e Incidentes resueltos según su caso de uso.
• Consulta de filtro: elija incluir los incidentes en función de un filtro 

definido en su ServiceNow instancia. Los ejemplos de consultas de filtro 
incluyen: short_descriptionLikeTest^URGENCY=3^STATE=1^EQ,
Priority=2^Category=Software^EQ.

• Incluir incidentes según el filtro de descripción breve: especifique un patrón de expresiones 
regulares para incluir incidentes específicos.

d. Para una configuración adicional:

• Información de ACL: las listas de control de acceso de las entidades que ha seleccionado 
se incluyen de forma predeterminada. Al anular la selección de una lista de control de 
acceso, todos los archivos de esa categoría se harán públicos. Las opciones de ACL 
se desactivan automáticamente para las entidades no seleccionadas. Para los artículos 
públicos no se aplica la ACL.

• Patrones de expresiones regulares adjuntos: agregue patrones de expresiones regulares 
para incluir o excluir ciertos archivos adjuntos de catálogos, artículos de conocimiento e 
incidentes. Puede agregar hasta 100 patrones.

e. En el modo de sincronización, elija cómo desea actualizar el índice cuando cambie el 
contenido de la fuente de datos. Al sincronizar la fuente de datos conAmazon Kendra por 
primera vez, todo el contenido se sincroniza de forma predeterminada.

• Sincronización completa: sincroniza todo el contenido independientemente del estado de 
sincronización anterior.

• Sincronización de contenido nuevo, modificado o eliminado: solo sincroniza contenido 
nuevo, modificado y eliminado.

f. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: con qué frecuenciaAmazon 
Kendra se sincronizará con la fuente de datos.

g. Elija Siguiente.
8. En la página Aclarar Aclaraciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Artículos de conocimiento, catálogo de servicios, archivos adjuntos e incidentes: seleccione 
uno de los campos de fuente de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que 
desee asignar a su índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.
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API

Para conectarseAmazon Kendra a ServiceNow

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: especifique la fuente de datos comoSERVICENOWV2.
• URL de host: especifique la versión de la instancia ServiceNow host. Por ejemplo, your-
domain.service-now.com.

• Tipo de autenticación: especifique el tipo de autenticación, ya seaOAuth2 para su ServiceNow 
instanciabasicAuth o para ella.

• ServiceNow versión de instancia: especifique la ServiceNow instancia que está utilizandoTokyo, 
siSandiego,Rome, oOthers.

• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Modo de sincronización: especifique siAmazon Kendra debe actualizar el índice sincronizando todos 

los documentos o solo los documentos nuevos, modificados o eliminados. Puede elegir entre:
• FORCED_FULL_CRAWLpara volver a rastrear todo el contenido y reemplazar el contenido existente 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• FULL_CRAWLpara rastrear de forma incremental solo el contenido nuevo, modificado y eliminado 

cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación que creó en su 
ServiceNow cuenta.

Si utiliza la autenticación básica, el secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes 
claves:

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• (Opcional): También puedes configurar el token OAuth2. Las credenciales de OAuth2 se almacenan 
como una cadena JSON en elSecrets Manager secreto.

{ 
    "username": "user name", 
    "password": "password", 
    "clientId": "client id", 
    "clientSecret": "client secret"
}

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el ServiceNow conector yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para fuentes ServiceNow de datos.

También puede agregar las siguientes funciones opcionales:
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• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration cuando llameCreateDataSource. 
Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC (p. 405).

• Filtros de inclusión y exclusión: puede especificar si desea incluir o excluir ciertos archivos adjuntos 
mediante los nombres de los archivos y los tipos de archivos de los artículos de conocimiento, los 
catálogos de servicios y los incidentes.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Habilitar el rastreador de identidades: especifique si desea activar el rastreador de identidades. 
Si el rastreador de identidades está desactivado, debes cargar la información principal mediante 
la PutPrincipalMappingAPI. Rastrear la información de identidad de los usuarios y grupos con 
acceso a ciertos documentos resulta útil para filtrar el contexto de los usuarios. Los resultados de la 
búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Para obtener 
más información, consulte Filtrado en contexto de usuario.

• Parámetros de indexación: también puede elegir especificar si desea:
• Indexe artículos de conocimiento, catálogos de servicios e incidentes o todos ellos. Si elige 

indexar artículos de conocimiento, elementos del catálogo de servicios e incidentes, debe 
proporcionar el nombre del ServiceNow campo que se asigna al campo de contenido del 
documento de índice en el índice en elAmazon Kendra índice.

• Indexe los archivos adjuntos a artículos de conocimiento, elementos del catálogo de servicios e 
incidentes.

• Incluya artículos de conocimiento, elementos del catálogo de servicios e incidentes según el 
patrónshort description de filtro.

• Elija filtrar los elementos e incidentes del catálogo de servicios activos e inactivos.
• Elija filtrar los incidentes según el tipo de incidente.
• Elija qué entidades deben tener su ACL rastreada.
• Puede utilizar una ServiceNow consulta para especificar los documentos que desee de una o 

más bases de conocimiento, incluidas las bases de conocimiento privadas. El acceso a las bases 
de conocimiento lo determina el usuario que utilice para conectarse a la ServiceNow instancia. 
Para obtener más información, consulte Specifying documents to index with a query (Especificar 
documentos a indexar con una consulta).

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de ServiceNow datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulteServiceNow 
esquema de plantilla (p. 228).

Más información

Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con su fuente de ServiceNow datos, 
consulte:

• Introducción alAmazon Kendra anuncio del ServiceNow conector actualizado (V2) paraAmazon Kendra
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Especificar documentos para indexarlos con una consulta
Puede utilizar una ServiceNow consulta para especificar los documentos que desea incluir en unAmazon 
Kendra índice. Al utilizar una consulta, puede especificar varias bases de conocimiento, incluidas las bases 
de conocimiento privadas. El acceso a las bases de conocimiento lo determina el usuario que utilice para 
conectarse a la ServiceNow instancia.

Para crear una consulta, utilice el generador de ServiceNow consultas. Puede utilizar el generador para 
crear la consulta y comprobar que la consulta devuelve la lista correcta de documentos.

Para crear una consulta mediante la ServiceNow consola

1. Inicie sesión en la ServiceNow consola.
2. En el menú de la izquierda, selecciona Conocimiento, luego Artículos y, a continuación, elige Todo.
3. En la parte superior de la página, elija el icono de filtro.
4. Utilice el generador de consultas para crear la consulta.
5. Cuando la consulta esté completa, haga clic con el botón derecho en la consulta y seleccione Copiar

consulta para copiarla del generador de consultas. Guarde esta consulta para utilizarla enAmazon 
Kendra.

Asegúrese de no cambiar ningún parámetro de consulta al copiar la consulta. Si no se reconoce alguno 
de los parámetros de la consulta, ServiceNow trata el parámetro como vacío y no lo usa para filtrar los 
resultados.

Slack
Slack es una aplicación de comunicaciones empresariales que permite a los usuarios enviar mensajes y 
archivos adjuntos a través de varios canales públicos y privados. Puedes utilizarlosAmazon Kendra para 
indexar tus canales públicos y privados de Slack, enviar y archivar mensajes, archivos y archivos adjuntos, 
mensajes directos y grupales. También puede elegir contenido específico para filtrar el contenido.

Puedes conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Slack mediante la Amazon Kendraconsola y la
SlackConfigurationAPI.

Para solucionar problemas con tu conector de fuente de datos deAmazon Kendra Slack, consultaSolución 
de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 392)
• Requisitos previos (p. 392)
• Instrucciones de conexión (p. 393)
• Más información (p. 396)
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Características admitidas
Amazon KendraEl conector de fuente de datos de Slack es compatible con las siguientes características:

• Change log
• Asignaciones de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])

Requisitos previos
Antes de utilizarlaAmazon Kendra para indexar tu fuente de datos de Slack, realiza estos cambios en Slack 
y en tusAWS cuentas.

En Slack, asegúrese de que dispone de:

• Creó un token OAuth de usuario de Slack Bot o un token de OAuth de usuario de Slack. Puedes elegir 
cualquiera de los dos tokens para conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Slack. Consulta la
documentación de Slack sobre los tokens de acceso para obtener más información.

Note

Si utilizas el token del bot como parte de tus credenciales de Slack, no puedes indexar los 
mensajes directos ni los mensajes de grupo, y debes añadir el token del bot al canal que 
quieras indexar.

• Apuntó el ID de tu equipo de espacio de trabajo de Slack en la URL de la página principal de tu espacio 
de trabajo de Slack. Por ejemplo, https://app.slack.com/client/T0123456789/... donde
T0123456789 es el ID del equipo.

• Se agregaron los siguientes permisos [OAuth scopes/ read]:
• canales:historial
• canales:leer
• grupos:historial
• grupos:leer
• im:history
• mpim:historia
• mpim:leer
• team:read
• perfil de usuario: leer
• usuarios:leer
• emoji:leer
• archivos:leer
• grupos de usuarios: leer

• Has comprobado que cada documento es único en Slack y en otras fuentes de datos que piensas usar 
para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el mismo 
documento en todas las fuentes de datos. Los ID de los documentos son globales para un índice y 
deben ser únicos para cada índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
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• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Guardaste tus credenciales de autenticación de Slack enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizabas la 

API, anotaba el ARN del secreto.
Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tienes unIAM rol o un secreto existentes, puedes usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos cuando conectes tu fuente de datos de Slack aAmazon Kendra. Si utiliza la API, 
debe proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador 
de índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarteAmazon Kendra a tu fuente de datos de Slack, debes proporcionar los detalles necesarios 
de tu fuente de datos de Slack paraAmazon Kendra poder acceder a tus datos. Si aún no has configurado 
Slack,Amazon Kendra consultaRequisitos previos (p. 392).

Console

Para conectarteAmazon Kendra a Slack

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.
Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, selecciona el conector de Slack y, a continuación, elige

Agregar fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.

b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Asignaciones, busque y filtre los recursos o hacer un seguimiento deAWS los costos de.
e. Elija Siguiente.

6. En la página Definir el acceso y la seguridad, ingrese la siguiente información:

a. ID de equipo del espacio de trabajo de Slack: el ID de equipo de tu espacio de trabajo de 
Slack.

b. AWSSecrets Managersecreto: elige un secreto existente o crea uno nuevoSecrets Manager 
para almacenar tus credenciales de autenticación de Slack. Si decide crear un nuevo secreto, 
se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:
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A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Slack-' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para el token de Slack: introduce los valores de las credenciales de autenticación 
que creaste en tu cuenta de Slack.

ii. Seleccione Guardar.
c. Virtual Private Cloud (VPC), puede elegir utilizar una VPC. Si es así, debe añadir subredes y

grupos de seguridad de VPC.
d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Selecciona el tipo de contenido que deseas rastrear: las entidades de Slack o los tipos de 
contenido que deseas rastrear.

b. Registro de cambios: seleccione esta opción para actualizar el índice en lugar de sincronizar 
todos los archivos.

c. Patrones de expresiones regulares: patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 
ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.

d. Seleccione la fecha de inicio del rastreo: la fecha a partir de la cualAmazon Kendra empezará 
a rastrear sus datos.

e. En Programación de ejecución sincronizada, en Frecuencia: con qué frecuenciaAmazon 
Kendra se sincronizará con la fuente de datos.

f. Elija Siguiente.
8. En la página Asignaciones de campo, ingrese la siguiente información:

a. Para los mapeos de campos de Slack: selecciona uno de los campos de fuente de datos 
predeterminadosAmazon Kendra generados que deseas asignar a tu índice.

b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarteAmazon Kendra a Slack

Debe especificar lo siguiente mediante la SlackConfigurationAPI:

• ID del equipo del espacio de trabajo de Slack: el ID del equipo de Slack que copiaste de la URL de 
la página principal de Slack.

• Lista de entidades para indexar: siAmazon Kendra debes indexar tus canales públicos y privados, y 
tus mensajes grupales y directos.

• Fecha de rastreo: la fecha en la que empezarás a rastrear tus datos desde tu equipo de espacio de 
trabajo de Slack. La fecha debe seguir este formato: yyyy-mm-dd.
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• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de tu cuenta de 
Slack. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "slackToken": "token"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de Slack yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Slack.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC): especifiqueVpcConfiguration como parte de la configuración de la 
fuente de datos. Consulte ConfigurarAmazon Kendra para usar una VPC.

• Registro de cambios: si seAmazon Kendra debe utilizar el mecanismo de registro de cambios 
de la fuente de datos de Slack para determinar si un documento debe agregarse, actualizarse o 
eliminarse del índice.

Note

Usa el registro de cambios si noAmazon Kendra quieres escanear todos los documentos. 
Si tu registro de cambios es grande, es posible queAmazon Kendra tardes menos en 
escanear los documentos de la fuente de datos de Slack que en procesar el registro de 
cambios. Si sincronizas tu fuente de datos de Slack con tu índice por primera vez, se 
escanean todos los documentos.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si desea incluir o excluir ciertos canales públicos y 
privados, mensajes grupales y privados y mensajes archivados y de bots. Si utilizas un token de bot 
como parte de tus credenciales de autenticación de Slack, debes añadir el token de bot al canal que 
quieres indexar. No puedes indexar los mensajes directos ni los mensajes de grupo mediante un 
token de bot.

Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elige asignar los campos de la fuente de datos de Slack a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulta Filtrado de contextos de usuario para fuentes de datos de Slack.
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Más información
Para obtener más información sobre la integraciónAmazon Kendra con la fuente de datos de Slack, 
consulte:

• Descubre el conocimiento en los espacios de trabajo de Slack con la búsqueda inteligente mediante el 
conector deAmazon Kendra Slack

Zendesk
Zendesk es un sistema de gestión de relaciones con los clientes que ayuda a las empresas a automatizar 
y mejorar las interacciones de atención al cliente. Puede utilizarlosAmazon Kendra para indexar sus tickets 
de soporte de Zendesk, los comentarios de los tickets, los archivos adjuntos de los tickets, los artículos del 
centro de ayuda, los comentarios de los artículos, los temas de la comunidad de guías, las publicaciones 
de la comunidad y los comentarios de las publicaciones de la comunidad.

Puedes filtrar por nombre de organización si quieres indexar los tickets que solo se encuentran dentro 
de una organización específica. También puede elegir establecer una fecha de rastreo para empezar a 
rastrear datos de Zendesk.

Puede conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Zendesk mediante la Amazon Kendraconsola y 
la TemplateConfigurationAPI.

Para solucionar problemas con el conector de fuente de datos deAmazon Kendra Zendesk, 
consulteSolución de problemas de orígenes de datos (p. 602).

Temas
• Características admitidas (p. 396)
• Requisitos previos (p. 396)
• Instrucciones de conexión (p. 397)
• Más información (p. 400)

Características admitidas
Amazon KendraEl conector de fuente de datos de Zendesk de admite las siguientes características:

• Change log
• Mapeo de campo
• Filtrado de contexto de usuario
• Filtros de inclusión/exclusión
• Virtual Private Cloud (VPC) (Nube virtual privada [VPC])

Requisitos previos
Antes de que pueda utilizarlaAmazon Kendra para indexar su fuente de datos de Zendesk, realice estos 
cambios en suAWS cuenta y en su cuenta de Zendesk.

En Zendesk, asegúrese de que dispone de:

• Creé una cuenta administrativa de Zendesk Suite (Professional/Enterprise).
• Tomó nota de la URL de su host de Zendesk. Por ejemplo, https://{sub-domain (https://
{host/)}.zendesk.com/.
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• Se generó un token de credenciales de OAuth 2.0 que contiene un ID de cliente, un secreto de cliente, 
un nombre de usuario y una contraseña. Consulte la documentación de Zendesk sobre la generación de 
tokens de OAuth 2.0 para obtener más información.

• Se agregó el siguiente alcance de OAuth 2.0:
• leer

• Opcional: se ha instalado un certificado SSL paraAmazon Kendra permitir la conexión.
• Se comprobó que cada documento es único en Zendesk y en otras fuentes de datos que piensa utilizar 

para el mismo índice. Cada fuente de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el mismo 
documento en todas las fuentes de datos. Los ID de documento son globales para un índice y deben ser 
únicos para cada índice.

En laAWS cuenta, asegúrese de que dispone de:

• Creó unAmazon Kendra índice y, si utilizaba la API, anotó el ID del índice.
• Creó unaIAM función para la fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN de laIAM función.
• Almacenó sus credenciales de autenticación de Zendesk enAWSSecrets Manager secreto y, si utilizaba 

la API, anotó el ARN del secreto.

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar las 
credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector 
(cuando corresponda).

Si no tiene unIAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear unIAM rol y unSecrets 
Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de ZendeskAmazon Kendra. Si utiliza la API, debe 
proporcionar el ARN de unIAM rol y unSecrets Manager secreto existentes, así como un identificador de 
índice.

Instrucciones de conexión
Para conectarseAmazon Kendra a su fuente de datos de Zendesk, debe proporcionar los detalles 
necesarios de su fuente de datos de Zendesk paraAmazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no 
ha configurado Zendesk,Amazon Kendra consulteRequisitos previos (p. 396).

Console

Para conectarseAmazon Kendra a Zendesk

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y abra la Amazon Kendraconsola.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Índices y, a continuación, el índice que desee 

utilizar de la lista de índices.

Note

Puede configurar o editar los ajustes del control de acceso de usuario en la configuración
del índice.

3. En la página de introducción, selecciona Agregar fuente de datos.
4. En la página Agregar fuente de datos, elija Zendesk connector y, a continuación, elija Agregar 

fuente de datos.
5. En la página Especificar los detalles de la fuente de datos, ingrese la siguiente información:

a. En Nombre y descripción, en Nombre de fuente de datos: introduzca un nombre para la 
fuente de datos. Puede incluir guiones pero no espacios.
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b. Descripción (opcional): introduzca una descripción opcional para la fuente de datos.
c. En Idioma, en Idioma predeterminado: un idioma para filtrar los documentos para el índice. 

A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma 
especificado en los metadatos anula el idioma seleccionado.

d. En Etiquetas, seleccione Agregar nueva etiqueta: para buscar y filtrar los recursos o hacer un 
seguimiento deAWS los costos.

e. Elija Siguiente.
6. En la página Definir el acceso y la seguridad, ingrese la siguiente información:

a. URL de Zendesk: introduzca su URL de Zendesk.
b. AWSSecrets Managersecreto: elija un secreto existente o cree uno nuevoSecrets Manager 

para almacenar sus credenciales de autenticación de Zendesk. Si decide crear un nuevo 
secreto, se abre una ventanaAWSSecrets Manager secreta.

i. Introduzca la siguiente información en la ventana Crear unAWSSecrets Manager secreto:

A. Nombre secreto: un nombre para tu secreto. El prefijo 'AmazonKendra-Zendesk' se 
añade automáticamente a tu nombre secreto.

B. Para ID de cliente, secreto de cliente, nombre de usuario y contraseña: introduzca 
los valores de las credenciales de autenticación que creó en su cuenta de Zendesk.

ii. Seleccione Guardar.
c. Virtual Private Cloud (VPC) virtual privada (VPC), puede elegir utilizar una VPC. Si es así, 

debe añadir subredes y grupos de seguridad de VPC.
d. Función de IAM: elija una función de IAM existente o cree una nueva función de IAM para 

acceder a las credenciales del repositorio e indexar el contenido.

Note

Los roles de IAM utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de 
datos. Si no está seguro de si un rol existente se usa para un índice o preguntas 
frecuentes, elija Crear un rol nuevo para evitar errores.

e. Elija Siguiente.
7. En la página Configurar los ajustes de sincronización, ingrese la siguiente información:

a. Seleccione entidades o tipos de contenido: las entidades de Zendesk o los tipos de contenido 
que desea rastrear.

b. Registro de cambios: seleccione esta opción para actualizar el índice en lugar de sincronizar 
todos los archivos.

c. Nombre de la organización: introduzca los nombres de las organizaciones de Zendesk para 
filtrar la sincronización.

d. Fecha de inicio de sincronización: la fecha a partir de la cual deseas indexar el contenido.
e. Patrones de expresiones regulares: patrones de expresiones regulares para incluir o excluir 

ciertos archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.
f. En Sincronizar programación de ejecución por frecuencia: elija la frecuencia con laAmazon 

Kendra que se sincronizará con la fuente de datos.
g. Elija Siguiente.

8. En la página Definir asignaciones de campos, ingrese la siguiente información:

a. Para entradas, comentarios de entradas, adjuntos de comentarios de entradas, artículo,
comentario de artículo, adjunto de comentario de artículo, tema de la comunidad, publicación
comunitaria, comentario de publicación comunitaria: seleccione uno de los campos de fuente 
de datos predeterminadosAmazon Kendra generados que desee asignar a su índice.
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b. Agregar campo: para agregar campos de fuente de datos personalizados para crear un 
nombre de campo de índice al que asignar y el tipo de datos del campo.

c. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, compruebe que la información que ha introducido sea correcta y, 

a continuación, seleccione Agregar fuente de datos. También puede elegir editar la información 
desde esta página. Su fuente de datos aparecerá en la página Fuentes de datos una vez que se 
haya agregado correctamente.

API

Para conectarseAmazon Kendra a Zendesk

Debe especificar un JSON del esquema de la fuente de datos mediante la TemplateConfigurationAPI. 
Debe proporcionar la siguiente información:

• Fuente de datos: especifique la fuente de datos comoZENDESK.
• URL del host: proporcione la URL del host de Zendesk como parte de la configuración 

de la conexión o de los detalles del punto final del repositorio. Por ejemplo, https://
yoursubdomain.zendesk.com.

• Tipo: especifiqueTEMPLATE como el tipo cuando llameCreateDataSource.
• Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN): proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

de unSecrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de 
Zendesk. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:

{ 
    "hostUrl": "https://yoursubdomain.zendesk.com", 
    "clientId": "kendra", 
    "clientSecret": "Zendesk client secret", 
    "userName": "Zendesk user name", 
    "password": "Zendesk password"
}

Note

Asegúrese de actualizar o rotar periódicamente sus credenciales y su secreto. Proporcione 
solo el nivel de acceso necesario para su propia seguridad. No se recomienda reutilizar 
las credenciales y los secretos en las fuentes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del 
conector (cuando corresponda).

• Función de IAM: especifiqueRoleArn cuándo llamaCreateDataSource para proporcionar a 
unaIAM función los permisos para acceder a suSecrets Manager secreto y para llamar a las API 
públicas necesarias para el conector de Zendesk yAmazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para las fuentes de datos de Zendesk.

También puede agregar las siguientes características opcionales:

• Virtual Private Cloud (VPC) [Nube virtual privada (VPC), especifiqueVpcConfiguration
cuando llameCreateDataSource. Consulte Configuración de Amazon Kendra para utilizar una 
VPC (p. 405).

• Registro de cambios: si seAmazon Kendra debe utilizar el mecanismo de registro de cambios de 
la fuente de datos de Zendesk para determinar si un documento debe agregarse, actualizarse o 
eliminarse del índice.
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Note

Usa el registro de cambios si noAmazon Kendra quieres escanear todos los documentos. 
Si el registro de cambios es grande, es posible que lleveAmazon Kendra menos tiempo 
escanear los documentos de la fuente de datos de Zendesk que procesar el registro de 
cambios. Si sincroniza su fuente de datos de Zendesk con su índice por primera vez, se 
escanean todos los documentos.

• Filtros de inclusión y exclusión: especifique si desea incluir o excluir:
• Tickets de Support, comentarios de tickets y/o adjuntos de comentarios de tickets
• Artículos del centro de ayuda, archivos adjuntos y comentarios de artículos
• Guía temas, publicaciones o comentarios de la comunidad

• Note

La mayoría de las fuentes de datos utilizan patrones de expresión regular, que son 
patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, 
solo se indexa el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que 
no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y 
exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque 
coincidan con el filtro de inclusión.

• Asignaciones de campos: elija asignar los campos de la fuente de datos de Zendesk a los campos 
deAmazon Kendra índice. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos).

• Filtrado de contexto de usuario:Amazon Kendra rastrea la lista de control de acceso (ACL) de 
su fuente de datos de forma predeterminada. La información de la ACL se utiliza para filtrar los 
resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para 
obtener más información, consulte Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de 
Zendesk.

Para obtener una lista de otras claves JSON importantes para configurar, consulteEsquema de 
plantillas de Zendesk (p. 236).

Más información
Para obtener más información acerca de la integraciónAmazon Kendra con la fuente de datos de Zendesk, 
consulte:

• Descubra información de Zendesk con la búsquedaAmazon Kendra inteligente

Asignación de campos de origen de datos
Puede asignar campos de documentos o contenido de la fuente de datos a los campos del índice. Por 
ejemplo, si tiene un campo en la origen de datos denominado «Department» que contiene información de 
departamento de un documento, puede asignarlo a un campo de índice denominado «Department». De 
esta forma, puede utilizar el campo al consultar documentos.

También puede mapear campos estándar o reservados, como_created_at. Si su fuente de datos tiene 
un campo llamado «fecha de creación», puede asignarlo al campoAmazon Kendra reservado equivalente 
llamado_created_at. Puede asignar campos a la mayoría de las fuentes de datos.

Puede crear asignaciones de campos para los siguientes orígenes de datos:

• Al aire libre
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• Base de datos
• Amazon FSx
• Amazon WorkDocs
• Box
• Confluence
• Dropbox
• GitHub
• Unidades de Workspace de Google
• Gmail
• Jira
• Microsoft Exchange
• Microsoft OneDrive
• Microsoft SharePoint
• Microsoft Teams
• Microsoft Yammer
• Quip
• Salesforce
• ServiceNow
• Slack
• Zendesk

Si almacena los documentos en un bucket de S3 o en un origen de datos de S3, puede proporcionar 
atributos personalizados directamente mediante archivos de metadatos. Para obtener más información, 
consulte Creación de campos de documento personalizados (p. 112).

La asignación de los campos de origen de datos a un campo de índice es un proceso de tres pasos:

1. Cree un índice. Para obtener más información, consulte Creación de un índice (p. 100).
2. Actualice el índice para añadir campos personalizados.
3. Cree un origen de datos que asigne campos de origen de datos a los campos de índice.

Para actualizar el índice y agregar campos personalizados, utilice la consola o la API
UpdateIndex (p. 874). Puede añadir un total de 500 campos personalizados a su índice.

En la consola, puede elegir asignar un campo de origen de datos a uno de los nombres de campo 
reservados. O bien, puede elegir crear un nuevo campo de índice que se asigne al campo. Para los 
orígenes de datos de la base de datos, si el nombre de la columna de la base de datos coincide con el 
nombre de un campo reservado, el campo y la columna se asignan automáticamente.

Con la UpdateIndexAPI, se agregan campos personalizados y reservados utilizando 
elDocumentMetadataConfigurationUpdates parámetro.

En el siguiente ejemplo de JSON se utiliza DocumentMetadataConfigurationUpdates para agregar 
al índice un campo denominado «Department».

"DocumentmetadataConfigurationUpdates": [ 
   { 
       "Name": "Department", 
       "Type": "STRING_VALUE" 
   }
]
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integrados de Amazon Kendra

Al crear el campo, tiene la opción de configurar cómo se utiliza el campo en las búsquedas. Puede elegir 
entre las siguientes opciones:

• Visualizable: determina si el campo se devuelve en la respuesta de la consulta. El valor predeterminado 
es true.

• Facetable: indica que el campo se puede utilizar para crear facetas. El valor predeterminado es false.
• Se puede buscar: determina si el campo se utiliza en la búsqueda. El valor predeterminado es true

para los campos de cadena y false para los campos de número y fecha.
• Ordenable: indica que el campo se puede utilizar para ordenar la respuesta de una consulta. Solo se 

puede configurar para campos de fecha, número y cadena. No se puede configurar para los campos de 
lista de cadenas.

En el siguiente ejemplo de JSON se utiliza DocumentMetadataConfigurationUpdates para agregar 
al índice un campo denominado «Department» y marcarlo como facetable.

"DocumentMetadataConfigurationUpdates": [ 
   { 
       "Name": "Department", 
       "Type": "STRING_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true 
       } 
   }
]

Uso de los campos de documentos integrados de 
Amazon Kendra
Con la UpdateIndex API, puedes crear campos reservados o integrados 
utilizandoDocumentMetadataConfigurationUpdates y especificando el nombre del campo reservado 
para asignarlo a tu atributo de documento o campo de documento equivalente. También puede crear 
campos personalizados de esta forma. Si utiliza un conector de fuente de datos, la mayoría incluye 
asignaciones de campos que asignan los campos del documento de la fuente de datos a los campos 
deAmazon Kendra índice. Al crear un campo, puede configurar elSearch objeto para que establezca el 
campo como visualizable, facetable, buscable y ordenable. Puede configurar elRelevance objeto para 
establecer la duración, la frescura, la importancia, el orden de clasificación y los valores de importancia del 
campo. No puede cambiar el tipo de campo una vez creado el campo.

Amazon Kendratiene los siguientes campos de documento reservados o integrados que puede utilizar:

• _authors—Una lista de uno o más autores responsables del contenido del documento.
• _category: categoría que coloca un documento en un grupo específico.
• _created_at: fecha y hora en formato ISO 8601 de creación del documento. Por ejemplo, 

2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 2012, a las 
12.30 h (más 10 segundos) en el horario de Europa Central.

• _data_source_id: el identificador de la origen de datos que contiene el documento.
• _document_body—El contenido del documento.
• _document_id: un identificador único para el documento.
• _document_title: el título del documento.
• _excerpt_page_number: el número de página de un archivo PDF en el que aparece el extracto 

del documento. Si el índice se creó antes del 8 de septiembre de 2020, debe volver a indexar los 
documentos antes de poder utilizar este atributo.
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• _faq_id—Si se trata de una pregunta frecuente y su respuesta, un identificador único para ellas.
• _file_type: el tipo de archivo del documento, como pdf o doc.
• _last_updated_at: fecha y hora en formato ISO 8601 de última actualización del documento. Por 

ejemplo, 2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 
2012, a las 12.30 h (más 10 segundos) en el horario de Europa Central.

• _source_uri: el URI en el que está disponible el documento. Por ejemplo, el URI del documento en el 
sitio web de una empresa.

• _version: un identificador para la versión específica de un documento.
• _view_count: el número de veces visto el documento.
• _language_code(cadena): el código de un idioma que se aplica al documento. Este valor se define por 

defecto en inglés si no especifica un idioma. Para obtener más información sobre los idiomas admitidos, 
incluidos sus códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del inglés.

En el caso de los campos personalizados, se crean estos 
camposDocumentMetadataConfigurationUpdates con laUpdateIndex API, tal como se hace 
cuando se crea un campo reservado o integrado. Debe establecer el tipo de datos adecuado para el 
campo personalizado. No puede cambiar el tipo de campo una vez creado el campo.

Los siguientes son los tipos que puede configurar para los campos personalizados:

• Fecha
• Número
• Cadena
• Lista de cadenas

Crea un campo personalizado mediante la consola o la UpdateIndexAPI. Después de crear un campo 
personalizado, se asigna a un atributo de documento, tal como se hace con un campo reservado. Si 
agregaste un documento al índice con la BatchPutDocumentAPI, mapeas los atributos con la API. Para 
los documentos indexados desde una fuente deAmazon S3 datos, los atributos se asignan mediante un 
archivo de metadatos que contiene una estructura JSON que describe los atributos del documento. Para 
los documentos indexados con una base de datos o una fuente de datos que permita el mapeo de campos, 
los atributos se asignan con la consola o la configuración de la fuente de datos.

Adición de documentos en idiomas distintos del 
inglés

Puede indexar documentos en varios idiomas. Si no especifica un idioma,Amazon Kendra indexan los 
documentos en inglés de forma predeterminada. Incluye el código de idioma de un documento en los 
metadatos del documento como campo. Consulte Atributos de campos y atributos personalizados para 
obtener más información sobre el_language_code campo de un documento.

Puede especificar el código de idioma de todos sus documentos en la fuente de datos cuando llame
CreateDataSource. Si un documento no contiene un código de idioma especificado en un campo 
de metadatos, el documento se indexan utilizando el código de idioma especificado para todos los 
documentos en el nivel de origen de datos. En la consola, solo puede indexar documentos en un idioma 
compatible a nivel de fuente de datos. Ve a Fuentes de datos, luego a la página Especificar detalles de la 
fuente de datos y elige un idioma del menú desplegable Idioma.

También puede buscar o consultar documentos en un idioma compatible. Para obtener más información, 
consulte Buscar en idiomas.
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Se admiten los siguientes idiomas y sus códigos (inglés oen se admite de forma predeterminada si no 
especifica un idioma). Esta tabla incluye los idiomas queAmazon Kendra admiten la búsqueda semántica 
completa, así como los idiomas que solo admiten la coincidencia simple de palabras clave. Los idiomas 
que admiten la búsqueda semántica completa se marcan con un asterisco y aparecen en negrita en la 
siguiente tabla. El inglés (idioma predeterminado) también es compatible con la búsqueda semántica 
completa.

Nombre del idioma Código de idioma

Árabe ar

armenio hy

vasco eu

Bengalí bn

Búlgaro bg

catalán ca

Chino: simplificado y tradicional* zh

Checo cs

Danés da

Neerlandés nl

Finés fi

Francés: incluye francés (Canadá) * fr

gallego gl

Alemán* de

Griego el

Hindi hi

Húngaro hu

Indonesio id

irlandés ga

Italiano it

Japonés* ja

Coreano* ko

Letón lv

lituano lt

Noruego no

Persa fa

Portugués pt
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Nombre del idioma Código de idioma

Portugués (Brasil) * pt-BR

Rumano ro

Ruso ru

Sorani ckb

Español: incluye español (México) * es

Sueco sv

Turco tr

*Se admite la búsqueda semántica para el idioma.

Para los idiomas que admiten la búsqueda semántica, se admiten las siguientes funciones.

• Relevancia del documento más allá de la simple coincidencia de palabras clave.
• Preguntas frecuentes más allá de la simple coincidencia de palabras clave.
• Extraer respuestas de documentos basándose enAmazon Kendra la comprensión lectora.
• Grupos de confianza (muy alto, alto, medio y bajo) de los resultados de la búsqueda.

Para los idiomas que no admiten la búsqueda semántica, se admite la coincidencia simple de palabras 
clave por motivos de relevancia del documento y preguntas frecuentes.

Los sinónimos (incluidos los sinónimos personalizados), el aprendizaje gradual y los comentarios y las
sugerencias de consultas solo se admiten en inglés (idioma predeterminado).

Configuración de Amazon Kendra para utilizar una 
VPC

Amazon Kendrapuede conectarse a su paraAmazon Virtual Private Cloud indexar el contenido almacenado 
en origen de datos o bases de datos que se ejecutan en la nube privada. Al crear un conector de origen de 
datos o un conector de origen de datos, proporciona identificadores de grupo de seguridad e subred para 
la subred que contiene el origen de datos o base de datos. Amazon Kendrautiliza esta información para 
crear una elastic network interface que utiliza para crear una base de datos o origen de datos.

Si el origen de datos o base de datos no se está ejecutando en unAmazon VPC, puede conectar el origen 
de datos o base de datos a suAmazon VPC mediante una red privada virtual (VPN). Al crear la cuenta de 
Amazon, se obtiene una VPC predeterminada. Para obtener información acerca de cómo configurar una 
VPN, consulte la AWS VPNdocumentación.

Para utilizar una VPC, debe notificar a Amazon Kendra el identificador de la subred a la que pertenece la 
base de datos y los identificadores de cualquier grupo de seguridad que Amazon Kendra debe utilizar para 
acceder a la subred. Por ejemplo, si utiliza el puerto predeterminado para una base de datos MySQL, los 
grupos de seguridad deben permitir accederAmazon Kendra al puerto 3306 del host que ejecuta la base de 
datos.

Utilice únicamente subredes privadas en la configuración de VPC de la origen de datos o base de 
datos. Si la instancia de RDS se encuentra en una subred pública de la VPC, no podrá usar esa subred 
directamente para sincronizar el origen de datos o la base de datos. En su lugar, cree una subred privada 
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que tenga acceso saliente a una gateway NAT en la subred pública. Al configurar la VPC para el origen 
de datos o base de datos, especifique esa subred privada. Para un origen de datos de base de datos 
configurado con una VPC, las subredes deben estar en uno de los siguientes ID de zona de disponibilidad:

• Oeste de EE. UU. (Oregón) —usw2-az1, usw2-az2, usw2-az3
• EE.UU. Este (N. Virginia) —use1-az1, use1-az2, use1-az4
• Europa (Irlanda) —euw1-az1, uew1-az2, euw1-az3

Los identificadores de subredes y grupos de seguridad se configuran en el panel de control de Amazon 
VPC. Para ver los identificadores, abra la consola de Amazon VPC como se indica a continuación:

Para ver los identificadores de subred

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon VPC en https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/.

2. En el panel de navegación, elija Subnets (Subredes).
3. En la lista de subredes, elija la subred que contiene el servidor de base de datos.
4. Anote el identificador en la pestaña de descripción en la pestaña de descripción Subnet ID (ID de 

subred).

Para ver los identificadores de grupos de seguridad

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon VPC en https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/.

2. En el panel de navegación, elija Security Groups (Grupos de seguridad).
3. En la lista de grupos de seguridad, elija el grupo para el que desea el identificador.
4. Anote el identificador en la pestaña de descripción en la pestaña de descripción Group ID (ID de 

grupo).

Si Amazon Kendra debe enrutar la conexión entre dos o más subredes, puede proporcionar varias 
subredes. Por ejemplo, si la subred que contiene el servidor de base de datos no tiene direcciones IP, 
Amazon Kendra puede conectarse a una subred con direcciones IP gratuitas y enrutar la conexión a 
la primera subred. Si enumera varias subredes, las subredes deben poder comunicarse entre sí. Cada 
subred debe estar asociada a una tabla de enrutamiento que proporcione acceso a Internet saliente 
mediante un dispositivo de traducción de direcciones de red (NAT).

También puede proporcionar varios grupos de seguridad. El efecto combinado de los grupos de seguridad 
debe permitir accederAmazon Kendra a la origen de datos o al servidor de base de datos que ha 
especificado en la configuración de conexión.

Conexión a una base de datos en una VPC
En el ejemplo siguiente se muestra cómo conectar una base de datos MySQL que se ejecuta en una VPC. 
En el ejemplo se supone que está empezando por la VPC predeterminada y que necesita crear una base 
de datos MySQL. Si ya tiene una VPC, asegúrese de que esté configurada como se muestra. Si tiene una 
base de datos MySQL, puede utilizarla en lugar de crear una nueva.

Temas
• Paso 1: Configurar una VPC (p. 407)
• Paso 2: Configurar la seguridad (p. 407)
• Paso 3: Crear una base de datos (p. 407)
• Paso 4: Crear un conector de origen de datos de base de datos (p. 408)
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Paso 1: Configurar una VPC
Configure su VPC para tener una subred privada y un grupo de seguridad para Amazon Kendra para 
obtener acceso a una base de datos MySQL que se ejecute en la subred. Las subredes proporcionadas en 
la configuración de VPC deben estar en Oeste de EE. UU. (Oregón), Este de EE. UU. (Norte de Virginia), 
Europa (Irlanda).

Para configurar una VPC

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon VPC en https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/.

2. En el panel de navegación, elija Route Tables (Tablas de enrutamiento) y, a continuación, elija Create 
route table (Crear tabla de enrutamiento).

3. En el campo Name tag (Nombre etiqueta), introduzca Private subnet route table. En VPC 
field (Campo de VPC), elija su VPC y, a continuación, elija Create (Crear). Elija Close (Cerrar) para 
volver a la lista de tablas de enrutamiento.

4. En el panel de navegación, elija NAT Gateways (Gateways NAT), Create NAT Gateway (Crear 
gateway NAT).

5. En el campo Subnet (Subred), elija la subred que es la subred pública y anote el ID de subred.
6. Si no tiene una dirección IP elástica, elija Create New EIP (Crear nueva EIP), elija Create a NAT 

Gateway (Crear gateway NAT) y, a continuación, elija Close (Cerrar).
7. En el panel de navegación, elija Route Tables (Tablas de enrutamiento).
8. En la lista de tablas de enrutamiento, elija la tabla de enrutamiento de la subred privada creada en el 

paso 3. En Actions (Acciones), elija Edit (Editar).
9. Seleccione Add route (Añadir ruta). Añada el destino 0.0.0.0/0 para permitir todo el tráfico saliente 

a Internet. En Target (Destino), elija NAT Gateway (Gateway NAT) y luego, el gateway creado en el 
paso 4. Elija Save routes (Guardar rutas) y, a continuación, elija Close (Cerrar).

10. En el menú Actions (Acciones), elija Edit subnet associations (Editar asociaciones de subred).
11. Elija las subredes que quiere que sean privadas. No elija la subred con la gateway NAT que ha 

indicado anteriormente.

Paso 2: Configurar la seguridad
A continuación, configure los grupos de seguridad para su base de datos.

Para crear grupos de seguridad

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon VPC en https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/.

2. En la descripción de la VPC, anote el CIDR de IPv4.
3. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad y, a continuación, elija Crear grupo de 

seguridad.
4. En Security group name (Nombre del grupo de seguridad), introduzca

DataSourceInboundSecurityGroup. Proporcione una descripción y, a continuación, elija su VPC 
en la lista. Elija Create (Crear) y, a continuación, Close (Cerrar).

5. Elija la pestaña Inbound (Reglas entrantes).
6. Elija Edit rules (Editar reglas) y, a continuación, Add Rule (Añadir regla).
7. En una base de datos, escriba el número de puerto para Range Port (Rango de puertos). Por ejemplo, 

para MySQL es 3306, y, para HTTPS, es 443. Para Source (Origen), escriba el enrutamiento entre 
dominios sin clases (CIDR) de la VPC. Elija Save (Guardar) y, a continuación, elija Close  (Cerrar).
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El grupo de seguridad permite que cualquier persona de la VPC se conecte a la base de datos y permite 
conexiones salientes a Internet.

Paso 3: Crear una base de datos
Cree una base de datos para guardar los documentos o puede utilizar la base de datos existente. Consulte
Uso de una fuente de datos de base de datos para obtener una lista de las bases de datosAmazon Kendra 
compatibles.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear una base de datos de base de datos de MySQL de datos de 
base de datos (consola), consulte Introducción a un origen de datos de base de datos de base de datos 
(consola)Amazon RDS.

Paso 4: Crear un conector de origen de datos de base de datos
Después de configurar la VPC y crear la base de datos, puede crear un conector de origen de datos para 
la base de datos. Consulte Uso de una fuente de datos de base de datos.

Asegúrese de configurar la VPC, las subredes privadas que creó en la VPC y el grupo de seguridad que 
creó en la VPC para la base de datos.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear un origen de datos para una base de datos de base de 
MySQL, consulte Introducción a un origen de datos de base MySQL base de datos de base de datos 
(consola)Amazon RDS.
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Eliminar un índice y una fuente de 
datos

Note

Para eliminar un origen de datos, consulteEliminación de orígenes de datos (p. 409).

Puede eliminar un índiceAmazon Kendra cuando ya no utilice el índice. Por ejemplo, elimine un índice 
cuando:

• Ya no utilizas el índice y quieres reducir los cargos a tuAWS cuenta. UnAmazon Kendra índice acumula 
cargos mientras está en ejecución, independientemente de si realiza consultas en el índice o no.

• Desea volver a configurar el índice para una edición diferente deAmazon Kendra. Elimine el índice 
existente y, a continuación, cree uno nuevo con la edición diferente.

• Ha alcanzado el número máximo de índices de su cuenta y no desea superar su cuota. Elimine un índice 
existente y agregue uno nuevo. Para obtener información acerca del número máximo de índices que 
puede crear, consulteCuotas (p. 597).

Para eliminar un índice, utilice la consola, elAWS Command Line Interface, unAWS CloudFormation script 
o laDeleteIndex API. Al eliminar un índice, se eliminan el índice y todas las fuentes de datos y datos del 
documento asociados. Eliminar un índice no elimina los documentos originales del almacenamiento.

Para eliminar un índice (consola)

1. Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAmazon Kendra consola en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/.

2. En el panel de navegación, elija Índices (Índices) y, a continuación, elija el índice que desea eliminar.
3. Elija Eliminar para eliminar el índice seleccionado.

Para eliminar un índice (CLI)

• En la AWS CLI utilice el siguiente comando. El comando está formateado para Linux y macOS. Si 
utiliza Windows, sustituya el carácter de continuación de línea de Unix (\) por un intercalado (^).

aws kendra delete-index \ 
   --id index-id

La eliminación de un índice es asincrónica. Al empezar a eliminar un índice, el estado del índice cambia 
aDELETING. Permanece en elDELETING estado hasta que se elimine toda la información relacionada 
con el índice. Una vez que se elimina el índice, ya no aparece en los resultados de una llamada a 
laListIndices (p. 812) API. Si llamas a laDescribeIndex (p. 749) API con el identificador del índice 
eliminado, recibirásResourceNotFound una excepción.

Eliminación de orígenes de datos
Se elimina una fuente de datos cuando se desea eliminar de suAmazon Kendra índice la información 
contenida en la fuente de datos. Por ejemplo, elimine un origen de datos cuando:
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• Una fuente de datos está configurada de forma incorrecta. Elimine la fuente de datos, espere a que la 
fuente de datos termine de eliminarla y vuelva a crearla.

• Ha migrado documentos de una fuente de datos a otra. Elimine la fuente de datos original y vuelva a 
crearla en la nueva ubicación.

• Ha alcanzado el límite de fuentes de datos para un índice. Elimine una de las fuentes de datos 
existentes y añada una nueva. Para obtener más información acerca del número de orígenes de datos 
que puede crear, consulteCuotas (p. 597).

Para eliminar una fuente de datos, utilice la consola, elAWS Command Line Interface (AWS CLI), 
laDeleteDataSource API o unAWS CloudFormation script. Al eliminar una fuente de datos, se elimina 
toda la información sobre la fuente de datos del índice. Si solo desea dejar de sincronizar la fuente de 
datos, cambie el programa de sincronización de la fuente de datos a «ejecutar bajo demanda».

Para eliminar un origen de datos (consola)

1. Inicie sesión enAWS Management Console y abra laAmazon Kendra consola en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/.

2. En el panel de navegación, elija Índices (Índices) y, a continuación, elija el índice que contiene la 
fuente de datos que desea eliminar.

3. En el panel de navegación, elija Data source (Orígenes de datos).
4. Elija la fuente de datos que desee eliminar.
5. Elija Eliminar para eliminar la fuente de datos.

Para eliminar un origen de datos (CLI)

• En la AWS Command Line Interface utilice el siguiente comando. El comando está formateado para 
Linux y macOS. Si utiliza Windows, sustituya el carácter de continuación de línea de Unix (\) por un 
intercalado (^).

aws kendra delete-data-source \ 
   --id data-source-id \ 
   --index-id index-id

Al eliminar una fuente de datos,Amazon Kendra elimina toda la información almacenada sobre la fuente 
de datos. Amazon Kendraelimina todos los datos del documento almacenados en el índice y todos los 
historiales de ejecución y las métricas asociados a la fuente de datos. La eliminación de una fuente de 
datos no elimina los documentos originales del almacenamiento.

La eliminación de un origen de datos es asincrónica. Al empezar a eliminar una fuente de datos, 
el estado de la fuente de datos cambia aDELETING. Permanece en elDELETING estado hasta que 
se elimine la información relacionada con la fuente de datos. Una vez eliminada la fuente de datos, 
ya no aparece en los resultados de una llamada a laListDataSources (p. 786) API. Si llamas a 
laDescribeDataSource (p. 722) API con el identificador de la fuente de datos eliminada, recibirás 
unaResourceNotFound excepción.

Los documentos de la fuente de datos pueden incluirse en el recuento de documentos devuelto por 
laDescribeIndex API mientrasAmazon Kendra se elimina una fuente de datos. Los documentos de la 
fuente de datos pueden aparecer en los resultados de búsqueda mientrasAmazon Kendra se elimina la 
fuente de datos.

Amazon Kendralibera los recursos de una fuente de datos en cuanto llamas a laDeleteDataSource
API o eliges eliminar la fuente de datos en la consola. Si va a eliminar la fuente de datos para reducir la 
cantidad de fuentes de datos por debajo de su límite, puede crear una nueva fuente de datos de inmediato.
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Si va a eliminar una fuente de datos y, a continuación, crear otra fuente de datos para los datos del 
documento, espere a que se elimine la primera fuente de datos antes de sincronizar la nueva fuente de 
datos.

Puede eliminar una fuente de datos con la que se esté sincronizandoAmazon Kendra. Se detiene la 
sincronización y se elimina la fuente de datos. Si intentas iniciar una sincronización cuando se elimina la 
fuente de datos, obtendrás unaConflictException excepción.

No puede eliminar una fuente de datos si el índice asociado se encuentra en elDELETING estado. Al 
eliminar un índice, se eliminan todas las fuentes de datos del índice. Puede empezar a eliminar un índice 
mientras la fuente de datos de ese índice esté en elDELETING estado.

Si tiene dos fuentes de datos que apuntan a los mismos documentos, por ejemplo, dos fuentes de datos 
que apuntan al mismoAmazon S3 depósito, es posible que los documentos del índice no sean coherentes 
cuando se elimine una de las fuentes de datos. Cuando dos fuentes de datos hacen referencia a los 
mismos documentos, solo se almacena una copia de los datos del documento en el índice. Al eliminar 
una fuente de datos, se eliminan los datos de índice de los documentos. La otra fuente de datos no sabe 
que los documentos se han eliminado, por lo queAmazon Kendra no volverá a indexarlos correctamente 
la próxima vez que se sincronice. Si tiene dos fuentes de datos que apuntan a la misma ubicación del 
documento, debe eliminar ambas fuentes de datos y, a continuación, volver a crear una.
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Enriquecer sus documentos durante 
la ingestión

Puede modificar los campos o atributos de metadatos del documento durante el proceso de ingesta 
de documentos. conAmazon Kendra la función Enriquecimiento de documentos personalizado de, 
puede crear, modificar o eliminar atributos y contenido del documento durante la ingesta de documentos 
enAmazon Kendra. Esto significa que puedes manipular e ingerir sus datos según lo necesite.

Esta función otorga el control sobre cómo se tratan e ingieren sus documentos enAmazon Kendra. Por 
ejemplo, puede eliminar la información de identificación personal en los metadatos del documento mientras 
se ingieren los documentos en Amazon Kendra.

Otra forma de utilizar esta función es invocar una función Lambda enAWS Lambda para ejecutar el 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en imágenes, traducción en texto y otras tareas para la 
búsqueda o el análisis. Por ejemplo, puede invocar una función para ejecutar OCR en imágenes. La 
función podría interpretar el texto de las imágenes y tratar cada imagen como un documento textual. Una 
empresa que recibe encuestas de clientes enviadas por correo y las almacena como imágenes, podría 
ingerirlas como documentos textuales en Amazon Kendra. A continuación, la empresa puede buscar 
información valiosa de la encuesta de clientes en Amazon Kendra.

Puede utilizar operaciones básicas para aplicarlas como primer análisis de los datos y, a continuación, 
utilizar una función Lambda para aplicar operaciones más complejas a los datos. Por ejemplo, puede 
utilizar una operación básica para eliminar simplemente todos los valores del campo de metadatos del 
documento «Customer_ID» y, a continuación, aplicar una función Lambda para extraer texto de las 
imágenes del texto de los documentos.

Cómo funciona Custom Document Enrichment
El proceso general de Custom Document Enrichment es el siguiente:

1. Custom Document Enrichment se configura al crear o actualizar el origen de datos o indexar los 
documentos directamente en Amazon Kendra.

2. Amazon Kendra aplica configuraciones en línea o lógica básica para modificar los datos. Para 
obtener más información, consulte the section called “Operaciones básicas para cambiar los 
metadatos” (p. 413).

3. Si elige configurar la manipulación avanzada de datos, Amazon Kendra puede aplicarlo en sus 
documentos originales, sin procesar o en los documentos estructurados y analizados. Para obtener 
más información, consulte the section called “Funciones lambda: extraer y cambiar metadatos o 
contenido” (p. 418).

4. Los documentos modificados se ingieren en Amazon Kendra.

En cualquier momento de este proceso, si la configuración no es válida, Amazon Kendra arroja un error.

Cuando llamas a las BatchPutDocumentAPI CreateDataSourceUpdateDataSource, proporcionas tu 
configuración personalizada de enriquecimiento de documentos. Si se llama a BatchPutDocument, se 
debe configurar Custom Document Enrichment con cada solicitud. Si utiliza la consola, seleccione el índice 
y, a continuación, seleccione Document enrichments (Enriquecimientos de documentos) para configurar 
Custom Document Enrichment.

Si utilizas el enriquecimiento de documentos en la consola, puedes configurar solo las operaciones básicas 
o solo las funciones de Lambda o ambas, como puedes hacer con la API. Puede seleccionar Siguiente
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en los pasos de la consola para optar por no configurar las operaciones básicas y solo las funciones de 
Lambda, incluida la opción de aplicarlas a los datos originales (previa a la extracción) o estructurados 
(posterior a la extracción). Solo puede guardar las configuraciones si completa todos los pasos de la 
consola. Las configuraciones de sus documentos no se guardarán si no completa todos los pasos.

Operaciones básicas para cambiar los metadatos
Puede manipular los campos y el contenido del documento mediante la lógica básica. Esto incluye la 
eliminación de valores de un campo, la modificación de los valores de un campo mediante una condición 
o la creación de un campo. Para manipulaciones avanzadas que van más allá de lo que puedes manipular 
con la lógica básica, invoque una función Lambda. Para obtener más información, consulte the section 
called “Funciones lambda: extraer y cambiar metadatos o contenido” (p. 418).

Para aplicar la lógica básica, especifique el campo de destino que desea manipular mediante el
DocumentAttributeTargetobjeto. Proporcione la clave de atributo. Por ejemplo, la clave «Department» 
es un campo o atributo que contiene todos los nombres de departamento asociados a los documentos. 
También puede especificar un valor que se utilizará en el campo de destino si se cumple una condición 
determinada. La condición se establece mediante el DocumentAttributeConditionobjeto. Por ejemplo, si 
el campo «source_URI» contiene «financiero» en su valor URI, rellene previamente el campo de destino 
«Department» con el valor objetivo «Finance» del documento. También puede eliminar los valores del 
atributo del documento de destino.

Para aplicar la lógica básica mediante la consola, seleccione el índice y, a continuación, seleccione
Document enrichments(Enriquecimiento de documentos) en el menú de navegación. Vaya a Configure 
basic operations (Configurar operaciones básicas) para aplicar manipulaciones básicas a los campos y 
contenido del documento.

A continuación se muestra un ejemplo de uso de la lógica básica para eliminar todos los números de 
identificación de clientes del campo del documento denominado «Customer_ID».

Ejemplo 1: Eliminación de números de identificación de clientes asociados a los documentos

Datos antes de aplicar la manipulación básica.

Document_ID Body_Text Customer_ID

1 Lorem Ipsum. CID1234

2 Lorem Ipsum. CID1235

3 Lorem Ipsum. CID1236

Datos después de aplicar la manipulación básica.

Document_ID Body_Text Customer_ID

1 Lorem Ipsum.

2 Lorem Ipsum.

3 Lorem Ipsum.

A continuación se muestra un ejemplo de uso de la lógica básica para crear un campo denominado 
«Department» y rellenar previamente este campo con los nombres de departamento en función de la 
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información del campo «Source_URI». Por ejemplo, si el campo «source_URI» contiene «financial» en su 
valor URI, rellene previamente el campo de destino «Department» con el valor objetivo «Finance» para el 
documento.

Ejemplo 2: Crear el campo «Department» y rellenarlo previamente con nombres de departamento 
asociados a los documentos mediante una condición.

Datos antes de aplicar la manipulación básica.

Document_ID Body_Text URI de origen

1 Lorem Ipsum. financial/1

2 Lorem Ipsum. financial/2

3 Lorem Ipsum. financial/3

Datos después de aplicar la manipulación básica.

Document_ID Body_Text URI de origen Department

1 Lorem Ipsum. financial/1 Finance

2 Lorem Ipsum. financial/2 Finance

3 Lorem Ipsum. financial/3 Finance

Note

Amazon Kendrano puede crear un campo de documento de destino si aún no se ha creado como 
campo de índice. Después de crear su campo de índice, puede crear un campo de documento 
conDocumentAttributeTarget. Amazon Kendraa continuación asigna el campo de metadatos 
del documento recién creado al campo de índice.

El código siguiente es un ejemplo de configuración de la manipulación básica de datos para eliminar los 
números de identificación de clientes asociados a los documentos.

Console

Para configurar la manipulación básica de datos para eliminar números de identificación de 
clientes

1. En el panel de navegación izquierdo, en Indexes (Índices), seleccione Document enrichments
(Enriquecimiento de documentos) y luego seleccione Add document enrichment (Añadir 
enriquecimiento de documentos).

2. En la página Configure basic operations (Configurar operaciones básicas), elija en el menú 
desplegable el origen de datos que desea modificar los campos y el contenido del documento. A 
continuación, elija en el menú desplegable el nombre del campo de documento «Customer_ID», 
seleccione en el menú desplegable el nombre del campo de índice «Customer_ID» y seleccione 
en el menú desplegable la acción de destino Delete (Eliminar). A continuación, seleccione Add 
basic operation (Añadir operación básica).

CLI

Para configurar la manipulación básica de datos para eliminar números de identificación de clientes
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aws kendra create-data-source \ 
 --name data-source-name \ 
 --index-id index-id \ 
 --role-arn arn:aws:iam::account-id:role/role-name \ 
 --type S3 \ 
 --configuration '{"S3Configuration":{"BucketName":"S3-bucket-name"}}' \ 
 --custom-document-enrichment-configuration '{"InlineConfigurations":[{"Target":
{"TargetDocumentAttributeKey":"Customer_ID", "TargetDocumentAttributeValueDeletion": 
 true}}]}' 

Python

Para configurar la manipulación básica de datos para eliminar números de identificación de clientes

import boto3  
from botocore.exceptions import ClientError  
import pprint  
import time  
  
kendra = boto3.client("kendra")  
  
print("Create a data source with customizations")  
  
# Provide the name of the data source  
name = "data-source-name"  
# Provide the index ID for the data source  
index_id = "index-id"  
# Provide the IAM role ARN required for data sources  
role_arn = "arn:aws:iam::${account-id}:role/${role-name}"  
# Provide the data source connection information  
data_source_type = "S3"  
S3_bucket_name = "S3-bucket-name"  
# Configure the data source with Custom Document Enrichment  
configuration = {"S3Configuration":  
        {  
            "BucketName": S3_bucket_name  
        }  
    }  
custom_document_enrichment_configuration = {"InlineConfigurations":[  
        {  
            "Target":{"TargetDocumentAttributeKey":"Customer_ID",  
                       "TargetDocumentAttributeValueDeletion": True}  
        }]  
    }  
  
try:  
    data_source_response = kendra.create_data_source(  
        Name = name,  
        IndexId = index_id,  
        RoleArn = role_arn,  
        Type = data_source_type  
        Configuration = configuration  
        CustomDocumentEnrichmentConfiguration = 
 custom_document_enrichment_configuration  
    )  
  
    pprint.pprint(data_source_response)  
  
    data_source_id = data_source_response["Id"]  
  
    print("Wait for Amazon Kendra to create the data source with your 
 customizations.")  
  
    while True:  
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        # Get the details of the data source, such as the status  
        data_source_description = kendra.describe_data_source(  
            Id = data_source_id,  
            IndexId = index_id  
        )  
        status = data_source_description["Status"]  
        print(" Creating data source. Status: "+status)  
        time.sleep(60)  
        if status != "CREATING":  
            break  
  
    print("Synchronize the data source.")  
  
    sync_response = kendra.start_data_source_sync_job(  
        Id = data_source_id,  
        IndexId = index_id  
    )  
  
    pprint.pprint(sync_response)  
  
    print("Wait for the data source to sync with the index.")  
  
    while True:  
  
        jobs = kendra.list_data_source_sync_jobs(  
            Id= data_source_id,  
            IndexId= index_id  
        )  
  
        # For this example, there should be one job  
        status = jobs["History"][0]["Status"]  
  
        print(" Syncing data source. Status: "+status)  
        time.sleep(60)  
        if status != "SYNCING":  
            break  
  
except  ClientError as e:  
        print("%s" % e)  
  
print("Program ends.")

Java

Para configurar la manipulación básica de datos para eliminar números de identificación de clientes

package com.amazonaws.kendra;

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateDataSourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateDataSourceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateIndexRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateIndexResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceStatus;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceSyncJob;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceSyncJobStatus;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceType;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeDataSourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeDataSourceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeIndexRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeIndexResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.IndexStatus;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ListDataSourceSyncJobsRequest;
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import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ListDataSourceSyncJobsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.S3DataSourceConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.StartDataSourceSyncJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.StartDataSourceSyncJobResponse;

public class CreateDataSourceWithCustomizationsExample { 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
        System.out.println("Create a data source with customizations"); 
         
        String dataSourceName = "data-source-name"; 
        String indexId = "index-id"; 
        String dataSourceRoleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"; 
        String s3BucketName = "S3-bucket-name" 

        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 
         
        CreateDataSourceRequest createDataSourceRequest = CreateDataSourceRequest 
            .builder() 
            .name(dataSourceName) 
            .description(experienceDescription) 
            .roleArn(experienceRoleArn) 
            .type(DataSourceType.S3) 
            .configuration( 
                DataSourceConfiguration 
                    .builder() 
                    .s3Configuration( 
                        S3DataSourceConfiguration 
                            .builder() 
                            .bucketName(s3BucketName) 
                            .build() 
                    ).build() 
            ) 
            .customDocumentEnrichmentConfiguration( 
                CustomDocumentEnrichmentConfiguration 
                    .builder() 
                    .inlineConfigurations(Arrays.asList( 
                        InlineCustomDocumentEnrichmentConfiguration 
                            .builder() 
                            .target( 
                                DocumentAttributeTarget 
                                    .builder() 
                                    .targetDocumentAttributeKey("Customer_ID") 
                                    .targetDocumentAttributeValueDeletion(true) 
                                    .build()) 
                            .build() 
                    )).build(); 
         
        CreateDataSourceResponse createDataSourceResponse = 
 kendra.createDataSource(createDataSourceRequest); 
        System.out.println(String.format("Response of creating data source: %s", 
 createDataSourceResponse)); 

        String dataSourceId = createDataSourceResponse.id(); 
        System.out.println(String.format("Waiting for Kendra to create the data source 
 %s", dataSourceId)); 
        DescribeDataSourceRequest describeDataSourceRequest = DescribeDataSourceRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .id(dataSourceId) 
            .build(); 

        while (true) { 
            DescribeDataSourceResponse describeDataSourceResponse = 
 kendra.describeDataSource(describeDataSourceRequest); 
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            DataSourceStatus status = describeDataSourceResponse.status(); 
            System.out.println(String.format("Creating data source. Status: %s", 
 status)); 
            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
            if (status != DataSourceStatus.CREATING) { 
                break; 
            } 
        } 

        System.out.println(String.format("Synchronize the data source %s", 
 dataSourceId)); 
        StartDataSourceSyncJobRequest startDataSourceSyncJobRequest = 
 StartDataSourceSyncJobRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .id(dataSourceId) 
            .build(); 
        StartDataSourceSyncJobResponse startDataSourceSyncJobResponse = 
 kendra.startDataSourceSyncJob(startDataSourceSyncJobRequest); 
        System.out.println(String.format("Waiting for the data 
 source to sync with the index %s for execution ID %s", indexId, 
 startDataSourceSyncJobResponse.executionId())); 

        // For this example, there should be one job 
        ListDataSourceSyncJobsRequest listDataSourceSyncJobsRequest = 
 ListDataSourceSyncJobsRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .id(dataSourceId) 
            .build(); 

        while (true) { 
            ListDataSourceSyncJobsResponse listDataSourceSyncJobsResponse = 
 kendra.listDataSourceSyncJobs(listDataSourceSyncJobsRequest); 
            DataSourceSyncJob job = listDataSourceSyncJobsResponse.history().get(0); 
            System.out.println(String.format("Syncing data source. Status: %s", 
 job.status())); 

            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
            if (job.status() != DataSourceSyncJobStatus.SYNCING) { 
                break; 
            } 

        } 

        System.out.println("Data source creation with customizations is complete"); 
    }
}

Funciones lambda: extraer y cambiar metadatos o 
contenido

Puede manipular los campos y el contenido del documento mediante las funciones Lambda. Esto resulta 
útil si desea ir más allá de la lógica básica y aplicar manipulaciones avanzadas de datos. Por ejemplo, 
mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que interpreta el texto de las imágenes y trata 
cada imagen como un documento textual. O bien, recuperar la fecha y hora actual en una zona horaria 
determinada e insertar la fecha y hora donde haya un valor vacío para un campo de fecha.

Puede aplicar primero la lógica básica y, a continuación, utilizar una función Lambda para manipular aún 
más los datos o viceversa. También puede optar por aplicar solo una función Lambda.
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Amazon Kendrapuede invocar una función Lambda para aplicar manipulaciones avanzadas de datos 
durante el proceso de ingesta como parte de su CustomDocumentEnrichmentConfiguration. Especifique 
un rol que incluya permiso para ejecutar la función Lambda y acceder a suAmazon S3 bucket de para 
almacenar la salida de las manipulaciones de datos; consulte roles deIAM acceso de.

Amazon Kendrapuede aplicar una función Lambda en sus documentos originales, sin procesar o en 
los documentos estructurados y analizados. Puede configurar una función Lambda que tome sus datos 
originales o sin procesar y aplique sus manipulaciones de datos mediante PreExtractionHookConfiguration. 
También puede configurar una función Lambda que tome sus documentos estructurados y aplique sus 
manipulaciones de datos mediante PostExtractionHookConfiguration. Amazon Kendraextrae los metadatos 
y el texto del documento para estructurar los documentos. Sus funciones Lambda deben seguir las 
estructuras obligatorias de solicitud y respuesta. Para obtener más información, consulte the section called 
“Contratos de datos para funciones Lambda” (p. 424).

Para configurar una función Lambda en la consola, seleccione el índice y, a continuación, seleccione
Document enrichments(Enriquecimiento de documentos) en el menú de navegación. Vaya a Configure 
Lambda functions (Configurar funciones Lambda) para configurar una función Lambda.

Solo puede configurar una función Lambda para PreExtractionHookConfiguration y solo una 
función Lambda para PostExtractionHookConfiguration. Sin embargo, la función Lambda puede 
invocar otras funciones que requiere. Puede configurar ambos PreExtractionHookConfiguration
y PostExtractionHookConfiguration, o cualquiera de los dos. La función Lambda para
PreExtractionHookConfiguration no debe exceder un tiempo de ejecución de 5 minutos y 
su función Lambda para PostExtractionHookConfiguration no debe exceder un tiempo de 
ejecución de 1 minuto. La configuración de Custom Document Enrichment tarda más tiempo en ingerir sus 
documentos de forma natural en Amazon Kendra que si no lo configurara.

Puede configurar Amazon Kendra para invocar una función Lambda solo si se cumple una condición. 
Por ejemplo, puede especificar una condición que si hay valores de fecha y hora vacíos, Amazon Kendra 
debería invocar una función que insertara la fecha y hora actuales.

A continuación se muestra un ejemplo de uso de una función Lambda para ejecutar OCR para interpretar 
texto de imágenes y almacenar este texto en un campo denominado «Document_Image_Text'.

Ejemplo 1: Extracción de texto de imágenes para crear documentos textuales

Datos antes de aplicar la manipulación avanzada.

Document_ID Document_Image

1 image_1.png

2 image_2.png

3 image_3.png

Datos después de aplicar la manipulación avanzada.

Document_ID Document_Image Document_Image_Text

1 image_1.png Mailed survey response

2 image_2.png Mailed survey response

3 image_3.png Mailed survey response
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A continuación se muestra un ejemplo de uso de una función Lambda para insertar la fecha y hora actual 
para valores de fecha vacíos. Utiliza la condición de que si el valor de un campo de fecha es «null», se 
sustituye por la fecha y hora actuales.

Ejemplo 2: Sustitución de valores vacíos en el campo Last_Updated por la fecha y hora actuales.

Datos antes de aplicar la manipulación avanzada.

Document_ID Body_Text Last_Updated

1 Lorem Ipsum. January 1, 2020

2 Lorem Ipsum.

3 Lorem Ipsum. July 1, 2020

Datos después de aplicar la manipulación avanzada.

Document_ID Body_Text Last_Updated

1 Lorem Ipsum. January 1, 2020

2 Lorem Ipsum. December 1, 2021

3 Lorem Ipsum. July 1, 2020

El siguiente código es un ejemplo de configuración de una función Lambda para la manipulación avanzada 
de datos en los datos originales y sin procesar.

Console

Para configurar una función Lambda para la manipulación avanzada de datos en los datos 
originales sin procesar

1. En el panel de navegación izquierdo, en Indexes (Índices), seleccione Document enrichments
(Enriquecimiento de documentos) y luego seleccione Add document enrichment (Añadir 
enriquecimiento de documentos).

2. En la página Configure Lambda functions (Configurar funciones Lambda), en la sección Lambda 
for pre-extraction (Lambda para preextracción), seleccione en los menús desplegables su ARN 
de la función Lambda y su bucket de Amazon S3. Agregue su rol deIAM acceso seleccionando la 
opción para crear un nuevo rol en el menú desplegable. Esto crea losAmazon Kendra permisos 
necesarios para crear el enriquecimiento del documento.

CLI

Para configurar una función Lambda para la manipulación avanzada de datos en los datos originales 
sin procesar

aws kendra create-data-source \ 
 --name data-source-name \ 
 --index-id index-id \ 
 --role-arn arn:aws:iam::account-id:role/role-name \ 
 --type S3 \ 
 --configuration '{"S3Configuration":{"BucketName":"S3-bucket-name"}}' \ 
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 --custom-document-enrichment-configuration '{"PreExtractionHookConfiguration":
{"LambdaArn":"arn:aws:iam::account-id:function/function-name", "S3Bucket":"S3-bucket-
name"}, "RoleArn": "arn:aws:iam:account-id:role/cde-role-name"}'

Python

Para configurar una función Lambda para la manipulación avanzada de datos en los datos originales 
sin procesar

import boto3  
from botocore.exceptions import ClientError  
import pprint  
import time  
  
kendra = boto3.client("kendra")  
  
print("Create a data source with customizations.")  
  
# Provide the name of the data source  
name = "data-source-name"  
# Provide the index ID for the data source  
index_id = "index-id"  
# Provide the IAM role ARN required for data sources  
role_arn = "arn:aws:iam::${account-id}:role/${role-name}"  
# Provide the data source connection information  
data_source_type = "S3"  
S3_bucket_name = "S3-bucket-name"  
# Configure the data source with Custom Document Enrichment  
configuration = {"S3Configuration":  
        {  
            "BucketName": S3_bucket_name  
        }  
    }  
custom_document_enrichment_configuration = {"PreExtractionHookConfiguration":  
        {  
            "LambdaArn":"arn:aws:iam::account-id:function/function-name",  
            "S3Bucket":"S3-bucket-name"  
        }  
    "RoleArn":"arn:aws:iam::account-id:role/cde-role-name"  
    }  
  
try:  
    data_source_response = kendra.create_data_source(  
        Name = name,  
        IndexId = index_id,  
        RoleArn = role_arn,  
        Type = data_source_type  
        Configuration = configuration  
        CustomDocumentEnrichmentConfiguration = 
 custom_document_enrichment_configuration  
    )  
  
    pprint.pprint(data_source_response)  
  
    data_source_id = data_source_response["Id"]  
  
    print("Wait for Amazon Kendra to create the data source with your 
 customizations.")  
  
    while True:  
        # Get the details of the data source, such as the status  
        data_source_description = kendra.describe_data_source(  
            Id = data_source_id,  
            IndexId = index_id  
        )  
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        status = data_source_description["Status"]  
        print(" Creating data source. Status: "+status)  
        time.sleep(60)  
        if status != "CREATING":  
            break  
  
    print("Synchronize the data source.")  
  
    sync_response = kendra.start_data_source_sync_job(  
        Id = data_source_id,  
        IndexId = index_id  
    )  
  
    pprint.pprint(sync_response)  
  
    print("Wait for the data source to sync with the index.")  
  
    while True:  
  
        jobs = kendra.list_data_source_sync_jobs(  
            Id = data_source_id,  
            IndexId = index_id  
        )  
  
        # For this example, there should be one job  
        status = jobs["History"][0]["Status"]  
  
        print(" Syncing data source. Status: "+status)  
        time.sleep(60)  
        if status != "SYNCING":  
            break  
  
except  ClientError as e:  
        print("%s" % e)  
  
print("Program ends.") 

Java

Para configurar una función Lambda para la manipulación avanzada de datos en los datos originales 
sin procesar

package com.amazonaws.kendra;

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateDataSourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateDataSourceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateIndexRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateIndexResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceStatus;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceSyncJob;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceSyncJobStatus;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DataSourceType;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeDataSourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeDataSourceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeIndexRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeIndexResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.IndexStatus;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ListDataSourceSyncJobsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ListDataSourceSyncJobsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.S3DataSourceConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.StartDataSourceSyncJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.StartDataSourceSyncJobResponse;
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public class CreateDataSourceWithCustomizationsExample { 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
        System.out.println("Create a data source with customizations"); 
         
        String dataSourceName = "data-source-name"; 
        String indexId = "index-id"; 
        String dataSourceRoleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"; 
        String s3BucketName = "S3-bucket-name" 

        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 
         
        CreateDataSourceRequest createDataSourceRequest = CreateDataSourceRequest 
            .builder() 
            .name(dataSourceName) 
            .description(experienceDescription) 
            .roleArn(experienceRoleArn) 
            .type(DataSourceType.S3) 
            .configuration( 
                DataSourceConfiguration 
                    .builder() 
                    .s3Configuration( 
                        S3DataSourceConfiguration 
                            .builder() 
                            .bucketName(s3BucketName) 
                            .build() 
                    ).build() 
            ) 
            .customDocumentEnrichmentConfiguration( 
                CustomDocumentEnrichmentConfiguration 
                    .builder() 
                    .preExtractionHookConfiguration( 
                        HookConfiguration 
                            .builder() 
                            .lambdaArn("arn:aws:iam::account-id:function/function-
name") 
                            .s3Bucket("S3-bucket-name") 
                            .build()) 
                    .roleArn("arn:aws:iam::account-id:role/cde-role-name") 
                    .build(); 
         
        CreateDataSourceResponse createDataSourceResponse = 
 kendra.createDataSource(createDataSourceRequest); 
        System.out.println(String.format("Response of creating data source: %s", 
 createDataSourceResponse)); 

        String dataSourceId = createDataSourceResponse.id(); 
        System.out.println(String.format("Waiting for Kendra to create the data source 
 %s", dataSourceId)); 
        DescribeDataSourceRequest describeDataSourceRequest = DescribeDataSourceRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .id(dataSourceId) 
            .build(); 

        while (true) { 
            DescribeDataSourceResponse describeDataSourceResponse = 
 kendra.describeDataSource(describeDataSourceRequest); 

            DataSourceStatus status = describeDataSourceResponse.status(); 
            System.out.println(String.format("Creating data source. Status: %s", 
 status)); 
            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
            if (status != DataSourceStatus.CREATING) { 
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                break; 
            } 
        } 

        System.out.println(String.format("Synchronize the data source %s", 
 dataSourceId)); 
        StartDataSourceSyncJobRequest startDataSourceSyncJobRequest = 
 StartDataSourceSyncJobRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .id(dataSourceId) 
            .build(); 
        StartDataSourceSyncJobResponse startDataSourceSyncJobResponse = 
 kendra.startDataSourceSyncJob(startDataSourceSyncJobRequest); 
        System.out.println(String.format("Waiting for the data 
 source to sync with the index %s for execution ID %s", indexId, 
 startDataSourceSyncJobResponse.executionId())); 

        // For this example, there should be one job 
        ListDataSourceSyncJobsRequest listDataSourceSyncJobsRequest = 
 ListDataSourceSyncJobsRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .id(dataSourceId) 
            .build(); 

        while (true) { 
            ListDataSourceSyncJobsResponse listDataSourceSyncJobsResponse = 
 kendra.listDataSourceSyncJobs(listDataSourceSyncJobsRequest); 
            DataSourceSyncJob job = listDataSourceSyncJobsResponse.history().get(0); 
            System.out.println(String.format("Syncing data source. Status: %s", 
 job.status())); 

            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
            if (job.status() != DataSourceSyncJobStatus.SYNCING) { 
                break; 
            } 

        } 

        System.out.println("Data source creation with customizations is complete"); 
    }
}

Contratos de datos para funciones Lambda
Sus funciones Lambda para la manipulación avanzada de datos interactúan con contratos de datos de 
Amazon Kendra. Los contratos son las estructuras de solicitud y respuesta obligatorias de sus funciones 
Lambda. Si sus funciones Lambda no siguen estas estructuras, Amazon Kendra arroja un error.

La función Lambda para PreExtractionHookConfiguration debería esperar la siguiente estructura 
de solicitud:

{ 
    "version": <str>, 
    "dataBlobStringEncodedInBase64": <str>, //In the case of a data blob 
    "s3Bucket": <str>, //In the case of an S3 bucket 
    "s3ObjectKey": <str>, //In the case of an S3 bucket 
    "metadata": <Metadata>
}
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La estructura de metadata, que incluye la estructura de CustomerDocumentAttribute, es la siguiente:

{ 
    "attributes": [<CustomerDocumentAttribute<]
}

CustomerDocumentAttribute
{ 
    "name": <str>, 
    "value": <CustomerDocumentAttributeValue>
}

CustomerDocumentAttributeValue
{ 
    "stringValue": <str>, 
    "integerValue": <int>, 
    "longValue": <long>, 
    "stringListValue": list<str>, 
    "dateValue": <str>
}

La función Lambda para PreExtractionHookConfiguration debe cumplir la siguiente estructura de 
respuesta:

{ 
    "version": <str>, 
    "dataBlobStringEncodedInBase64": <str>, //In the case of a data blob 
    "s3ObjectKey": <str>, //In the case of an S3 bucket 
    "metadataUpdates": [<CustomDocumentAttribute>]
}

La función Lambda para PostExtractionHookConfiguration debería esperar la siguiente estructura 
de solicitud:

{ 
    "version": <str>, 
    "s3Bucket": <str>, 
    "s3ObjectKey": <str>, 
    "metadata": <Metadata>
}

La función Lambda para PostExtractionHookConfiguration debe cumplir la siguiente estructura de 
respuesta:

PostExtractionHookConfiguration Lambda Response
{ 
    "version": <str>, 
    "s3ObjectKey": <str>, 
    "metadataUpdates": [<CustomDocumentAttribute>]
}

El documento modificado se carga en su bucket de Amazon S3. El documento modificado debe seguir el 
formato que se muestra en the section called “Formato del documento estructurado” (p. 425).

Formato del documento estructurado
Amazon Kendra carga su documento estructurado en el bucket de Amazon S3 determinado. El documento 
estructurado sigue este formato:

Kendra document
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{ 
   "textContent": <TextContent>
}

TextContent
{ 
  "documentBodyText": <str>
}

Ejemplo de una función Lambda que se adhiere a los 
contratos de datos
El siguiente código de Python es un ejemplo de una función Lambda que aplica manipulación avanzada de 
los campos de metadatos _authors, _document_title y el contenido del cuerpo de los documentos 
originales o sin procesar.

En el caso del contenido del cuerpo que reside en un bucket de Amazon S3

import json  
import boto3  
       
s3 = boto3.client("s3")  
  
# Lambda function for advanced data manipulation      
def lambda_handler(event, context):  
    # Get the value of "S3Bucket" key name or item from the given event input  
    s3_bucket = event.get("s3Bucket")  
    # Get the value of "S3ObjectKey" key name or item from the given event input  
    s3_object_key = event.get("s3ObjectKey")  
      
    content_object_before_CDE = s3.get_object(Bucket = s3_bucket, Key = s3_object_key)  
    content_before_CDE = content_object_before_CDE["Body"].read().decode("utf-8");  
    content_after_CDE = "CDEInvolved " + content_before_CDE  
      
    # Get the value of "metadata" key name or item from the given event input  
    metadata = event.get("metadata")  
    # Get the document "attributes" from the metadata   
    document_attributes = metadata.get("attributes")  
      
    s3.put_object(Bucket = s3_bucket, Key = "dummy_updated_kendra_document", 
 Body=json.dumps(content_after_CDE))  
    return {  
        "version": "v0",  
        "s3ObjectKey": "dummy_updated_kendra_document",  
        "metadataUpdates": [  
            {"name":"_document_title", "value":
{"stringValue":"title_from_pre_extraction_lambda"}},  
            {"name":"_authors", "value":{"stringListValue":["author1", "author2"]}}  
        ]  
    }

En el caso del contenido del cuerpo que reside en un blob de datos

import json  
import boto3  
import base64  
  
# Lambda function for advanced data manipulation  
def lambda_handler(event, context):  
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    # Get the value of "dataBlobStringEncodedInBase64" key name or item from the given 
 event input   
    data_blob_string_encoded_in_base64 = event.get("dataBlobStringEncodedInBase64")  
    # Decode the data blob string in UTF-8  
    data_blob_string = 
 base64.b64decode(data_blob_string_encoded_in_base64).decode("utf-8")  
    # Get the value of "metadata" key name or item from the given event input      
    metadata = event.get("metadata")  
    # Get the document "attributes" from the metadata  
    document_attributes = metadata.get("attributes")  
      
    new_data_blob = "This should be the modified data in the document by pre processing 
 lambda ".encode("utf-8")  
    return {  
        "version": "v0",  
        "dataBlobStringEncodedInBase64": base64.b64encode(new_data_blob).decode("utf-8"),  
        "metadataUpdates": [  
            {"name":"_document_title", "value":
{"stringValue":"title_from_pre_extraction_lambda"}},  
            {"name":"_authors", "value":{"stringListValue":["author1", "author2"]}}  
        ]  
    }

El siguiente código de Python es un ejemplo de una función Lambda que aplica manipulación avanzada de 
los campos de metadatos _authors, _document_title y el contenido del cuerpo de los documentos 
estructurados o analizados.

import json  
import boto3  
import time  
  
s3 = boto3.client("s3")  
  
# Lambda function for advanced data manipulation  
def lambda_handler(event, context):  
      
    # Get the value of "S3Bucket" key name or item from the given event input  
    s3_bucket = event.get("s3Bucket")  
    # Get the value of "S3ObjectKey" key name or item from the given event input  
    s3_key = event.get("s3ObjectKey")  
    # Get the value of "metadata" key name or item from the given event input  
    metadata = event.get("metadata")  
    # Get the document "attributes" from the metadata   
    document_attributes = metadata.get("attributes")  
      
    kendra_document_object = s3.get_object(Bucket = s3_bucket, Key = s3_key)  
    kendra_document_string = kendra_document_object['Body'].read().decode('utf-8')  
    kendra_document = json.loads(kendra_document_string)  
    kendra_document["textContent"]["documentBodyText"] = "Changing document body to a short 
 sentence."  
      
    s3.put_object(Bucket = s3_bucket, Key = "dummy_updated_kendra_document", 
 Body=json.dumps(kendra_document))  
  
    return {  
        "version" : "v0",  
        "s3ObjectKey": "dummy_updated_kendra_document",  
        "metadataUpdates": [  
            {"name": "_document_title", "value":{"stringValue": 
 "title_from_post_extraction_lambda"}},  
            {"name": "_authors", "value":{"stringListValue":["author1", "author2"]}}  
        ]  
    }
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Búsqueda de índices
Para buscar en unAmazon Kendra índice, utilice la API de consultas. LaQuery API devuelve información 
sobre los documentos indexados que utilizas en tu aplicación. En esta sección se muestra cómo realizar 
una consulta, realizar filtros e interpretar la respuesta que se obtiene de laQuery API. En esta sección 
también se muestra cómo enviar comentarios sobre la calidad de un resultado de búsqueda.

Para buscar documentos con los que haAmazon Kendra indexadoAmazon Lex, utilice AMAZON. 
KendraSearchIntent. Para ver un ejemplo de configuraciónAmazon Kendra conAmazon Lex, consulte
Creación de un bot de preguntas frecuentes para unAmazon Kendra índice.

Temas
• Consultar un índice (p. 428)
• Navegar por un índice (p. 437)
• Resultados de búsqueda destacados (p. 439)
• Búsqueda tabular de HTML (p. 441)
• Sugerencias de consulta (p. 444)
• Corrector ortográfico de consultas (p. 453)
• Filtrado y búsqueda de facetas (p. 454)
• Filtrar según el contexto del usuario (p. 459)
• Respuestas a consultas y tipos de respuestas (p. 472)
• Ajuste y clasificación de respuestas (p. 478)

Consultar un índice
Al buscar en el índice,Amazon Kendra utiliza toda la información que proporcionó sobre sus documentos 
para determinar los documentos más relevantes para los términos de búsqueda introducidos. Algunos de 
los elementos queAmazon Kendra tiene en cuenta son:

• El texto del documento.
• Título del documento.
• Campos de texto personalizados que ha marcado como buscables.
• El campo de fecha que ha indicado debe usarse para determinar la «frescura» de un documento.

Cuando se selecciona un conjunto de documentos relevantes del índice,Amazon Kendra filtra la respuesta 
en función de los filtros de atributos que haya solicitado para la búsqueda. Por ejemplo, si tienes un 
atributo personalizado denominado «departamento», puedes filtrar la respuesta para que solo devuelva 
documentos de un departamento denominado «legal». Para obtener más información, consulte Atributos o 
campos personalizados.

Tras encontrar los documentos pertinentes y, a continuación, filtrar en función de los atributos que 
haya establecido,Amazon Kendra devuelve los resultados. Los resultados se ordenan según la 
relevanciaAmazon Kendra determinada para cada documento. Los resultados se paginan para que puedas 
mostrar una página a la vez a tu usuario.

Para buscar documentos con los que haAmazon Kendra indexadoAmazon Lex, utilice AMAZON. 
KendraSearchIntent. Para ver un ejemplo de configuraciónAmazon Kendra conAmazon Lex, consulte
Creación de un bot de preguntas frecuentes para unAmazon Kendra índice.
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En el siguiente ejemplo de Python se muestra cómo buscar en un índice mediante la API de consulta. El 
ejemplo determina el tipo del resultado de la búsqueda (respuesta, documento, pregunta/respuesta) y 
muestra el texto de la respuesta.

Para obtener información sobre las respuestas a la consulta, consulteRespuestas a consultas y tipos de 
respuestas (p. 472).

Note

Puede utilizar este código para filtrar los atributos del documento. El temaFiltrado y búsqueda de 
facetas (p. 454) contiene ejemplos que puede utilizar para reemplazar el código siguiente.

response=kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index)

Requisitos previos
Para ejecutar este ejemplo, debe:

• Configure los permisos. Para obtener más información, consulte IAMroles.
• Configure la AWS CLI. Para obtener más información, consulte Configuración de la CLI.
• Cree una fuente de datos y un índice. Para obtener más información, consulte Introducción a la consola.

Búsqueda en un índice (consola)
Puede utilizar laAmazon Kendra consola para buscar y probar el índice. Puede realizar consultas y ver los 
resultados.

Para buscar en un índice con la consola

1. Inicie sesión en laAmazon Kendra consolaAWS Management Console y ábrala en http://
console.aws.amazon.com/kendra/.

2. En el panel de navegación, elija Índices.
3. Elija el índice.
4. En el menú de navegación, elija la opción para buscar en el índice.
5. Introduzca una consulta en el cuadro de texto y, a continuación, pulse Entrar.
6. Amazon Kendradevuelve los resultados de la búsqueda.

Búsqueda en un índice (SDK)
Para buscar en un índice con Python o Java

• En el ejemplo siguiente se busca en un índice. Cambie el valor dequery a la consulta de 
búsquedaindex_id oindexId al identificador de índice del índice en el que desee buscar.

Python

import boto3
import pprint

kendra = boto3.client("kendra")

# Provide the index ID
index_id = "index-id"
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# Provide the query text
query = "search-string"

response = kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index_id)

print("\nSearch results for query: " + query + "\n")         

for query_result in response["ResultItems"]: 

    print("-------------------") 
    print("Type: " + str(query_result["Type"])) 
         
    if query_result["Type"]=="ANSWER" or query_result["Type"]=="QUESTION_ANSWER": 
        answer_text = query_result["DocumentExcerpt"]["Text"] 
        print(answer_text) 

    if query_result["Type"]=="DOCUMENT": 
        if "DocumentTitle" in query_result: 
            document_title = query_result["DocumentTitle"]["Text"] 
            print("Title: " + document_title) 
        document_text = query_result["DocumentExcerpt"]["Text"] 
        print(document_text) 

    print("------------------\n\n")   
     

Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryResultItem;

public class SearchIndexExample { 
    public static void main(String[] args) { 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

        String query = "some queries"; 
        String indexId = "anIndexId"; 

        QueryRequest queryRequest = QueryRequest 
            .builder() 
            .queryText(query) 
            .indexId(indexId) 
            .build(); 

        QueryResponse queryResponse = kendra.query(queryRequest); 

        System.out.println(String.format("\nSearch results for query: %s", query)); 
        for(QueryResultItem item: queryResponse.resultItems()) { 
            System.out.println("----------------------"); 
            System.out.println(String.format("Type: %s", item.type())); 

            switch(item.type()) { 
                case QUESTION_ANSWER: 
                case ANSWER: 
                    String answerText = item.documentExcerpt().text(); 
                    System.out.println(answerText); 
                    break; 
                case DOCUMENT: 

430



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Búsqueda con sintaxis de consulta avanzada

                    String documentTitle = item.documentTitle().text(); 
                    System.out.println(String.format("Title: %s", documentTitle)); 
                    String documentExcerpt = item.documentExcerpt().text(); 
                    System.out.println(String.format("Excerpt: %s", 
 documentExcerpt)); 
                    break; 
                default: 
                    System.out.println(String.format("Unknown query result type: 
 %s", item.type())); 

            } 

            System.out.println("-----------------------\n"); 
        } 
    }
}

Búsqueda con sintaxis de consulta avanzada
Puede crear consultas que sean más específicas que las consultas de palabras clave simples o de 
lenguaje natural mediante el uso de operadores o sintaxis de consulta avanzados. Esto incluye rangos, 
booleanos, caracteres comodín y mucho más. Mediante el uso de operadores, puede dar más contexto a 
la consulta y refinar aún más los resultados de la búsqueda.

Amazon Kendraadmite los siguientes operadores.

• Booleano: lógica para limitar o ampliar la búsqueda. Por ejemplo,amazon AND sports limita la 
búsqueda para buscar únicamente documentos que contengan ambos términos.

• Paréntesis: lee los términos de consulta anidados en orden de prioridad. Por ejemplo,(amazon AND 
sports) NOT rainforest lee(amazon AND sports) antesNOT rainforest.

• Intervalos: valores de fecha o rango numérico. Los rangos pueden ser inclusivos, exclusivos o ilimitados. 
Por ejemplo, puede buscar documentos que se actualizaron por última vez entre el 1 de enero de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2020, incluidas estas fechas.

• Campos: utiliza un campo específico para limitar la búsqueda. Por ejemplo, puede buscar documentos 
que tengan la palabra «Estados Unidos» en el campo «ubicación».

• Comodín: coinciden parcialmente con una cadena de texto. Por ejemplo,Cloud* podría coincidir 
CloudFormation. Amazon Kendraactualmente solo admite caracteres comodín al final.

• Comillas exactas: coinciden exactamente con una cadena de texto. Por ejemplo, los documentos que 
contienen"Amazon Kendra" "pricing".

Puede utilizar una combinación de cualquiera de los operadores anteriores.

Tenga en cuenta que el uso excesivo de operadores o consultas muy complejas podría afectar a la latencia 
de las consultas. Los comodines son algunos de los operadores más caros en términos de latencia. Una 
regla general es que cuantos más términos y operadores utilice, mayor será el impacto potencial en la 
latencia. Otros factores que afectan a la latencia son el tamaño promedio de los documentos indexados, el 
tamaño del índice, cualquier filtrado de los resultados de búsqueda y la carga general delAmazon Kendra 
índice.

Booleano
Puede combinar o excluir palabras mediante los operadores booleanosAND,OR,NOT.

Los siguientes son ejemplos del uso de operadores booleanos.

amazon AND sports
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Devuelve los resultados de búsqueda que contienen los términos «amazon» y «sports» en el texto, como 
Amazon Prime Video sports u otro contenido similar.

sports OR recreation

Devuelve los resultados de búsqueda que contienen los términos «deportes» o «recreación», o ambos, en 
el texto.

amazon NOT rainforest

Devuelve los resultados de búsqueda que contienen el término «amazonia», pero no el término «selva 
tropical» en el texto. Esto es para buscar documentos sobre la empresa Amazon, no sobre la selva 
amazónica.

Paréntesis
Puede consultar las palabras anidadas en orden de prioridad mediante paréntesis. Los paréntesis 
indicanAmazon Kendra cómo se debe leer una consulta.

Los siguientes son ejemplos del uso de operadores de paréntesis.

(amazon AND sports) NOT rainforest

Devuelve documentos que contienen los términos «amazonía» y «deportes» en el texto, pero no el término 
«selva tropical». Esto es para buscar vídeos deportivos u otro contenido similar en Amazon Prime, no 
sobre deportes de aventura en la selva amazónica. Los paréntesis ayudan a indicar que seamazon AND 
sports debe leer antesNOT rainforest. La consulta no debe leerse comoamazon AND (sports 
NOT rainforest).

(amazon AND (sports OR recreation)) NOT rainforest

Devuelve documentos que contienen los términos «deportes» o «recreación», o ambos, y el término 
«Amazon». Pero no incluye el término «selva tropical». Esto es para buscar videos deportivos o recreativos 
en Amazon Prime, no sobre deportes de aventura en la selva amazónica. Los paréntesis ayudan a indicar 
que sesports OR recreation debe leer antes de combinarlo con «amazon», que se lee antesNOT 
rainforest. La consulta no debe leerse comoamazon AND (sports OR (recreation NOT 
rainforest)).

Gamas
Puede utilizar un rango de valores para filtrar los resultados de la búsqueda. Especifica un atributo y los 
valores del rango. Puede ser de fecha o de tipo numérico.

Los intervalos de fechas deben tener los siguientes formatos:

• Epoch
• YYYY
• aaaa-mm
• aaaa-mm-dd
• aaaa-mm-dd't'hh

También puede especificar si desea incluir o excluir los valores inferior y superior del rango.

Los siguientes son ejemplos del uso de operadores de rango.

_processed_date:>2019-12-31 AND _processed_date:<2021-01-01

Devuelve los documentos que se procesaron en 2020 (más del 31 de diciembre de 2019 y menos del 1 de 
enero de 2021).
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_processed_date:>=2020-01-01 AND _processed_date:<=2020-12-31

Devuelve los documentos que se procesaron en 2020 (igual o superior al 1 de enero de 2020 e inferior o 
igual al 31 de diciembre de 2020).

_document_likes:<1

Devuelve documentos con cero «me gusta» o sin comentarios de los usuarios (menos de 1 «me gusta»).

Puede especificar si un rango debe tratarse como inclusivo o exclusivo de los valores de rango dados.

Inclusivo

_last_updated_at:[2020-01-01 TO 2020-12-31]

Devuelve los documentos que se actualizaron por última vez en 2020, incluidos los días 1 de diciembre de 
2020 y 31 de diciembre de 2020.

Exclusivo

_last_updated_at:{2019-12-31 TO 2021-01-01}

Devuelve los documentos que se actualizaron por última vez en 2020; no incluye los días 31 de diciembre 
de 2019 y 1 de enero de 2021.

Para rangos ilimitados que no son ni inclusivos ni exclusivos, simplemente use los < and > operadores. Por 
ejemplo, _last_updated_at:>2019-12-31 AND _last_updated_at:<2021-01-01 .

Campos
Puede limitar la búsqueda para que solo devuelvan los documentos que cumplan con un valor en un 
campo específico. El campo puede ser de cualquier tipo.

Los siguientes son ejemplos del uso de operadores de contexto a nivel de campo.

status:"Incomplete" AND financial_year:2021

Devuelve los documentos del ejercicio financiero de 2021 con su estado como incompletos.

(sports OR recreation) AND country:"United States" AND level:"professional"

Devuelve documentos que hablan sobre deportes o actividades recreativas profesionales en los Estados 
Unidos.

Caracteres comodín
Puede ampliar la búsqueda para incluir variantes de palabras y frases mediante el operador comodín. Esto 
resulta útil cuando se buscan variantes de nombres. Amazon Kendraactualmente solo admite caracteres 
comodín al final. El número de caracteres de prefijo de un comodín al final debe ser superior a dos.

Los siguientes son ejemplos del uso de operadores comodín.

Cloud*

Devuelve documentos que contienen variantes como CloudFormation y CloudWatch.

kendra*aws

Devuelve documentos que contienen variantes, como kendra.amazonaws.

kendra*aws*

Devuelve documentos que contienen variantes, como kendra.amazonaws.com
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Cotizaciones exactas
Puede utilizar comillas para buscar una coincidencia exacta de un fragmento de texto.

Los siguientes son ejemplos del uso de comillas.

"Amazon Kendra" "pricing"

Devuelve documentos que contienen tanto la frase «Amazon Kendra» como el término «precios». Los 
documentos deben contener tantoAmazon Kendra «» como «precios» para poder mostrar los resultados.

"Amazon Kendra" "pricing" cost

Devuelve documentos que contienen la frase «Amazon Kendra» y el término «precios» y, opcionalmente, 
el término «coste». Los documentos deben incluir tanto «Amazon Kendra» como «precios» para poder 
mostrar los resultados, pero es posible que no incluyan necesariamente el «costo».

Sintaxis de consulta inválido
Amazon Kendraemite una advertencia si hay problemas con la sintaxis de la consulta o si su consulta no 
es compatible actualmente conAmazon Kendra. Para obtener más información, consulte la documentación 
de la API para ver las advertencias de consulta.

Las siguientes consultas son ejemplos de sintaxis de consulta no válida.

_last_updated_at:<2021-12-32

Fecha inválida. El día 32 no existe en el calendario gregoriano, que es utilizado porAmazon Kendra.

_view_count:ten

Valor numérico no válido. Se deben utilizar dígitos para representar valores numéricos.

nonExistentField:123

Búsqueda de campo no válida. El campo debe existir para poder utilizar la búsqueda de campos.

Product:[A TO D]

Intervalo inválido. Se deben utilizar valores numéricos o fechas para los rangos.

OR Hello

Booleano inválido. Los operadores deben usarse con los términos y colocarse entre los términos.

Búsqueda en idiomas
Puede buscar documentos en un idioma compatible. Introduce el código de idioma AttributeFilterpara 
devolver los documentos filtrados en el idioma elegido. Puede escribir la consulta en un idioma compatible.

Si no especifica un idioma,Amazon Kendra consulta documentos en inglés de forma predeterminada. 
Para obtener más información sobre los idiomas admitidos, incluidos sus códigos, consulte Adición de 
documentos en idiomas distintos del inglés.

Para buscar documentos en un idioma compatible en la consola, seleccione su índice y, a continuación, 
seleccione la opción de buscar su índice en el menú de navegación. Elija el idioma en el que desea 
devolver los documentos seleccionando la configuración de búsqueda y, a continuación, seleccionando un 
idioma en el menú desplegable Idioma.

En los ejemplos siguientes se muestra cómo buscar documentos en español.
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Para buscar un índice en español en la consola

1. Inicie sesión en laAmazon Kendra consolaAWS Management Console y ábrala en http://
console.aws.amazon.com/kendra/.

2. En el menú de navegación, elija Índices y elija su índice.
3. En el menú de navegación, elija la opción para buscar en el índice.
4. En la configuración de búsqueda, selecciona el menú desplegable Idiomas y elige español.
5. Introduzca una consulta en el cuadro de texto y, a continuación, pulse Entrar.
6. Amazon Kendradevuelve los resultados de la búsqueda en español.

Para buscar un índice en español mediante la CLI, Python o Java

• En el siguiente ejemplo, se busca un índice en español. Cambie el valorsearchString de la consulta 
de búsqueda y el valorindexID del identificador del índice en el que desee buscar. El código de 
idioma del español eses. Puede sustituirlo por el código de su propio idioma.

CLI

{ 
  "EqualsTo":{       
    "Key": "_language_code", 
    "Value": { 
    "StringValue": "es" 
    } 
  }
}

Python

import boto3  
import pprint  
  
kendra = boto3.client("kendra")  
  
# Provide the index ID  
index_id = "index-id"  
# Provide the query text  
query = "search-string"  
  
# Includes the index ID, query text, and language attribute filter  
response = kendra.query(  
        QueryText = query,  
        IndexId = index_id,  
        AttributeFilter = {  
            "EqualsTo": {        
                "Key": "_language_code",  
                "Value": {  
                    "StringValue": "es"  
                    }  
                }  
            })  
  
print ("\nSearch results|Resultados de la búsqueda: " + query + "\n")          
  
for query_result in response["ResultItems"]:  
  
    print("-------------------")  
    print("Type: " + str(query_result["Type"]))  
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    if query_result["Type"]=="ANSWER" or query_result["Type"]=="QUESTION_ANSWER":  
        answer_text = query_result["DocumentExcerpt"]["Text"]  
        print(answer_text)  
  
    if query_result["Type"]=="DOCUMENT":  
        if "DocumentTitle" in query_result:  
            document_title = query_result["DocumentTitle"]["Text"]  
            print("Title: " + document_title)  
        document_text = query_result["DocumentExcerpt"]["Text"]  
        print(document_text)  
  
    print("------------------\n\n")  
     
                                 

Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryResultItem;

public class SearchIndexExample { 
    public static void main(String[] args) { 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

        String query = "searchString"; 
        String indexId = "indexID"; 

        QueryRequest queryRequest = QueryRequest.builder() 
            .queryText(query) 
            .indexId(indexId) 
            .attributeFilter( 
                 AttributeFilter.builder() 
                     .withEqualsTo( 
                         DocumentAttribute.builder() 
                             .withKey("_language_code") 
                             .withValue("es") 
                             .build()) 
                     .build()) 
            .build(); 

        QueryResponse queryResponse = kendra.query(queryRequest); 

        System.out.println(String.format("\nSearch results| 
                                          Resultados de la búsqueda: %s", query)); 
        for(QueryResultItem item: queryResponse.resultItems()) { 
            System.out.println("----------------------"); 
            System.out.println(String.format("Type: %s", item.type())); 

            switch(item.type()) { 
                case QUESTION_ANSWER: 
                case ANSWER: 
                    String answerText = item.documentExcerpt().text(); 
                    System.out.println(answerText); 
                    break; 
                case DOCUMENT: 
                    String documentTitle = item.documentTitle().text(); 
                    System.out.println(String.format("Title: %s", documentTitle)); 
                    String documentExcerpt = item.documentExcerpt().text(); 
                    System.out.println(String.format("Excerpt: %s", 
 documentExcerpt)); 
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                    break; 
                default: 
                    System.out.println(String.format("Unknown query result type: 
 %s", item.type())); 

            } 

            System.out.println("-----------------------\n"); 
        } 
    }
}

Navegar por un índice
Puede buscar documentos por sus atributos o facetas sin tener que escribir una consulta de búsqueda. 
Amazon Kendra Index Browse puede ayudar a los usuarios a descubrir documentos al explorar libremente 
un índice sin tener en cuenta una consulta específica. Esto también ayuda a los usuarios a explorar 
ampliamente un índice como punto de partida en su búsqueda.

La búsqueda de índices solo se puede utilizar para buscar por atributo o faceta del documento con un 
tipo de clasificación. No puede buscar en un índice completo mediante el Explorador de índices. Si falta el 
texto de la consulta,Amazon Kendra solicita un filtro de atributos del documento o una faceta y un tipo de 
clasificación.

Para permitir la navegación por índices mediante la API de consultas, debe incluir AttributeFiltero Facet
y SortingConfiguration. Para permitir la exploración de índices en la consola, seleccione su índice en
Índices del menú de navegación y, a continuación, seleccione la opción para buscar en su índice. En el 
cuadro de búsqueda, pulse la tecla Enter dos veces. Seleccione el menú desplegable Filtrar los resultados 
de la búsqueda para elegir un filtro y seleccione el menú desplegable Ordenar para elegir un tipo de 
clasificación.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo explorar un índice de documentos en español en orden 
descendente según la fecha de creación del documento.

CLI

aws kendra query \
--index-id "index-id" \
--attribute-filter '{    
    "EqualsTo":{ 
      "Key": "_language_code", 
      "Value": { 
        "StringValue": "es" 
      } 
    } 
  }' \
--sorting-configuration '{ 
    "DocumentAttributeKey": "_created_at", 
    "SortOrder": "DESC" 
  }'

Python

import boto3  
  
kendra = boto3.client("kendra")  
  
# Must include the index ID, the attribute filter, and sorting configuration  
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response = kendra.query(  
        IndexId = "index-id",  
        AttributeFilter = {  
            "EqualsTo": {        
                "Key": "_language_code",  
                "Value": {  
                    "StringValue": "es"  
                    }  
                }  
            },  
        SortingConfiguration = {  
            "DocumentAttributeKey": "_created_at",  
            "SortOrder": "DESC"})  
  
print("\nSearch results|Resultados de la búsqueda: \n")  
  
for query_result in response["ResultItems"]:  
  
    print("-------------------")  
    print("Type: " + str(query_result["Type"]))  
          
    if query_result["Type"]=="ANSWER" or query_result["Type"]=="QUESTION_ANSWER":  
        answer_text = query_result["DocumentExcerpt"]["Text"]  
        print(answer_text)  
  
    if query_result["Type"]=="DOCUMENT":  
        if "DocumentTitle" in query_result:  
            document_title = query_result["DocumentTitle"]["Text"]  
            print("Title: " + document_title)  
        document_text = query_result["DocumentExcerpt"]["Text"]  
        print(document_text)  
  
    print("------------------\n\n")

Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryResult;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryResultItem;

public class SearchIndexExample { 
    public static void main(String[] args) { 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 
        QueryRequest queryRequest = QueryRequest.builder() 
            .withIndexId("index-id") 
            .withAttributeFilter(AttributeFilter.builder() 
                .withEqualsTo(DocumentAttribute.builder() 
                    .withKey("_language_code") 
                    .withValue(DocumentAttributeValue.builder() 
                        .withStringValue("es") 
                        .build()) 
                    .build()) 
                .build()) 
            .withSortingConfiguration(SortingConfiguration.builder() 
                .withDocumentAttributeKey("_created_at") 
                .withSortOrder("DESC") 
                .build()) 
            .build()); 
             
        QueryResult queryResult = kendra.query(queryRequest); 
        for (QueryResultItem item : queryResult.getResultItems()) { 
            System.out.println("----------------------"); 
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            System.out.println(String.format("Type: %s", item.getType())); 
         
            switch (item.getType()) { 
                case QueryResultType.QUESTION_ANSWER: 
                case QueryResultType.ANSWER: 
                    String answerText = item.getDocumentExcerpt().getText(); 
                    System.out.println(answerText); 
                    break; 
                case QueryResultType.DOCUMENT: 
                    String documentTitle = item.getDocumentTitle().getText(); 
                    System.out.println(String.format("Title: %s", documentTitle)); 
                    String documentExcerpt = item.getDocumentExcerpt().getText(); 
                    System.out.println(String.format("Excerpt: %s", documentExcerpt)); 
                    break; 
                default: 
                    System.out.println(String.format("Unknown query result type: %s", 
 item.getType())); 
            } 
            System.out.println("-----------------------\n"); 
        } 
    }
}

Resultados de búsqueda destacados
Puede incluir ciertos documentos en los resultados de la búsqueda cuando los usuarios realicen 
determinadas consultas. Esto ayuda a que los resultados sean más visibles y prominentes para los 
usuarios. Los resultados destacados se separan de la lista habitual de resultados y se muestran en la 
parte superior de la página de búsqueda. Puedes experimentar con diferentes documentos para diferentes 
consultas o asegurarte de que ciertos documentos tengan la visibilidad que se merecen.

Asigna consultas específicas a documentos específicos para incluirlos en los resultados. Si una consulta 
contiene una coincidencia exacta, se mostrarán uno o más documentos específicos en los resultados de la 
búsqueda.

Por ejemplo, puedes especificar que, si tus usuarios publican la consulta «nuevos productos 2023", 
seleccionen los documentos titulados «Novedades» y «Próximamente» para que aparezcan en la parte 
superior de la página de resultados de búsqueda. Esto ayuda a garantizar que estos documentos sobre los 
nuevos productos reciban la visibilidad que se merecen.

Amazon Kendrano duplica los resultados de búsqueda si ya se ha seleccionado un resultado para que 
aparezca en la parte superior de la página de resultados de búsqueda. Un resultado destacado no vuelve a 
clasificarse como el primer resultado si ya aparece por encima de todos los demás resultados.

Para mostrar ciertos resultados, debe especificar una coincidencia exacta de una consulta de texto 
completo, no una coincidencia parcial de una consulta mediante una palabra clave o frase incluida en una 
consulta. Por ejemplo, si solo especificas la consulta «Kendra» en un conjunto de resultados destacados, 
consultas como «¿Cómo clasifica Kendra semánticamente los resultados?» no mostrará los resultados 
destacados. Los resultados destacados están diseñados para consultas específicas, en lugar de consultas 
con un alcance demasiado amplio. Amazon Kendragestiona de forma natural las consultas de tipos de 
palabras clave para clasificar los documentos más útiles en los resultados de búsqueda, evitando que los 
resultados se muestren excesivamente en función de palabras clave simples.

Si hay determinadas consultas que los usuarios utilizan con frecuencia, puede especificarlas para 
los resultados destacados. Por ejemplo, si observas tus consultas principales mediante Amazon 
KendraAnalytics y encuentras consultas específicas, como «¿Cómo clasifica Kendra semánticamente 
los resultados?» y «búsqueda semántica de kendra», se utilizan con frecuencia, por lo que podría ser útil 
especificar estas consultas para incluir el documento titulado «Amazon Kendrabúsqueda 101».
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Amazon Kendratrata las consultas de resultados destacados como insensibles a mayúsculas y minúsculas. 
Amazon Kendraconvierte una consulta a minúsculas y reemplaza los espacios en blanco finales por un 
espacio único. Amazon Kendracoincide con todos los demás caracteres tal como están cuando especificas 
tus consultas para los resultados destacados.

Se crea un conjunto de resultados destacados que se asignan a determinadas consultas mediante la
CreateFeaturedResultsSetAPI. Si utilizas la consola, seleccionas tu índice y, a continuación, seleccionas
Resultados destacados en el menú de navegación para crear un conjunto de resultados destacados. 
Puede crear hasta 50 conjuntos de resultados destacados por índice, hasta cuatro documentos para 
destacar por conjunto y hasta 49 textos de consulta por conjunto de resultados destacados. Para solicitar 
un aumento de estos límites, ponte en contacto con el servicio Support.

Puede seleccionar el mismo documento en varios conjuntos de resultados destacados. Sin embargo, no 
debe utilizar el mismo texto de consulta de coincidencia exacta en varios conjuntos. Las consultas que 
especifique para los resultados destacados deben ser únicas para cada conjunto de resultados destacados 
para cada índice.

Puede organizar el orden de los documentos al seleccionar hasta cuatro documentos destacados. Si 
utilizas la API, el orden en que aparecen los documentos destacados es el mismo que se muestra en los 
resultados destacados. Si utilizas la consola, solo tienes que arrastrar y soltar el orden de los documentos 
al seleccionar los documentos para que aparezcan en los resultados.

El control de acceso, en el que ciertos usuarios y grupos tienen acceso a ciertos documentos y otros no, 
se sigue respetando al configurar los resultados destacados. Esto también es válido para el filtrado de 
contextos de usuario. Por ejemplo, el usuario A pertenece al grupo empresarial «Becarios», que no debería 
acceder a los documentos sobre los secretos de la empresa. Si el usuario A introduce una consulta que 
incluye un documento secreto de la empresa, el usuario A no verá este documento en sus resultados. 
Esto también se aplica a cualquier otro resultado de la página de resultados de búsqueda. También puede 
usar etiquetas para controlar el acceso a un conjunto de resultados destacados, que es unAmazon Kendra 
recurso al que puede controlar el acceso.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo crear un conjunto de resultados destacados con las 
consultas «nuevos productos 2023" y «nuevos productos disponibles» asignadas a los documentos 
titulados «Novedades» (doc-id-1) y «Próximamente» (doc-id-2).

CLI

aws kendra create-featured-results-set \ 
 --featured-results-set-name 'New product docs to feature' \ 
 --description "Featuring What's new and Coming soon docs" \ 
 --index-id index-id \ 
 --query-texts 'new products 2023' 'new products available' \ 
 --featured-documents '{"Id":"doc-id-1", "Id":"doc-id-2"}'

Python

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time

kendra = boto3.client("kendra")

print("Create a featured results set.")

# Provide a name for the featured results set
featured_results_name = "New product docs to feature"
# Provide an optional decription for the featured results set
description = "Featuring What's new and Coming soon docs"
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# Provide the index ID for the featured results set
index = index-id
# Provide a list of query texts for the featured results set
queries = ['new products 2023', 'new products available']
# Provide a list of document IDs for the featured results set
featured_doc_ids = ['doc-id-1', 'doc-id-2']

try: 
    featured_results_set_response = kendra.create_featured_results_set( 
        FeaturedResultsSetName = featured_results_name, 
        Decription = description, 
        Index = index, 
        QueryTexts = queries, 
        FeaturedDocuments = featured_doc_ids 
    ) 

    pprint.pprint(featured_results_set_response) 

    featured_results_set_id = featured_results_set_response["FeaturedResultsSetId"] 

    while True: 
        # Get the details of the featured results set, such as the status 
        featured_results_set_description = kendra.describe_featured_results_set( 
            Id = featured_results_set_id 
        ) 
        status = featured_results_set_description["Status"] 
        print(" Featured results set status: "+status) 
             
except  ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

Búsqueda tabular de HTML
Amazon KendraLa función de búsqueda tabular puede buscar y extraer respuestas de tablas incrustadas 
en documentos HTML. Al buscar en el índice,Amazon Kendra incluye un extracto de una tabla si es 
relevante para la consulta y proporciona información útil.

Amazon Kendraexamina toda la información del cuerpo del documento, incluida la información útil de las 
tablas. Por ejemplo, un índice contiene informes comerciales con tablas sobre los costos de operación, 
los ingresos y otra información financiera. Para la consulta, «¿cuál es el costo operativo anual de 2020 a 
2022?» ,Amazon Kendra puede mostrar un extracto de una tabla que contiene las columnas pertinentes 
de la tabla «Operaciones (millones de USD)» y «Ejercicio financiero», y filas de la tabla que contienen los 
valores de los ingresos de 2020, 2021 y 2022. El extracto de la tabla se incluye en el resultado, junto con el 
título del documento, un enlace al documento completo y cualquier otro campo del documento que decida 
incluir.

Los extractos de la tabla se pueden mostrar en los resultados de la búsqueda tanto si la información se 
encuentra en una celda de una tabla como en varias celdas. Por ejemplo,Amazon Kendra puede mostrar 
un extracto de tabla adaptado a cada uno de estos tipos de consultas:

• «tarjeta de crédito con la tasa de interés más alta en 2020»
• «tarjeta de crédito con la tasa de interés más alta de 2020-2022"
• «Las 3 tarjetas de crédito con tasas de interés más altas en 2020-2022"
• «tarjetas de crédito con tasas de interés inferiores al 10%»
• «todas las tarjetas de crédito de bajo interés disponibles»
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Amazon Kendraresalta la celda o celdas de la tabla que son más relevantes para la consulta. Las celdas 
más relevantes con sus filas, columnas y nombres de columnas correspondientes se muestran en el 
resultado de la búsqueda. El extracto de la tabla muestra hasta cinco columnas y tres filas, según el 
número de celdas de la tabla que sean relevantes para la consulta y el número de columnas disponibles 
en la tabla original. La celda más relevante se muestra en el extracto de la tabla, junto con las siguientes 
celdas más relevantes.

La respuesta incluye el depósito de confianza (MEDIUM,HIGH,VERY_HIGH) para mostrar la relevancia 
de la respuesta de la tabla para la consulta. Si el valor de una celda de la tabla es confidencial, se 
convierteVERY_HIGH en la «respuesta principal» y se resalta. En el caso de los valores de las celdas de 
la tabla que sonHIGH confidenciales, se resaltan. En el caso de los valores de las celdasMEDIUM de la 
tabla que son confidenciales, no se resaltan. La confianza general de la respuesta de la tabla se devuelve 
en la respuesta. Por ejemplo, si una tabla contiene en su mayoría celdas de tabla conHIGH confianza, la 
confianza general devuelta en la respuesta de la tabla esHIGH confianza.

De forma predeterminada, las tablas no reciben un mayor nivel de importancia ni más peso que otros 
componentes de un documento. Dentro de un documento, si una tabla solo es ligeramente relevante para 
una consulta, pero hay un párrafo muy relevante,Amazon Kendra devuelve un extracto del párrafo. Los 
resultados de la búsqueda muestran el contenido que ofrece la mejor respuesta posible y la información 
más útil, en el mismo documento o en otros documentos. Si la confianza de una tabla está por debajo de 
laMEDIUM confianza, el extracto de la tabla no se devuelve en la respuesta.

Para utilizar la búsqueda tabular en un índice existente, debes volver a indexar el contenido.

Amazon KendraLa búsqueda tabular admite sinónimos (incluidos los sinónimos personalizados). Amazon 
Kendrasolo admite documentos en inglés con tablas HTML que estén dentro de la etiqueta de la tabla.

En el siguiente ejemplo se muestra una respuesta de consulta que incluye extractos de tabla.

Python

import boto3
import pprint

kendra = boto3.client("kendra")

# Provide the index ID
index_id = <index-id>
# Provide the query text
query = "search string"

response = kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index_id)

print("\nSearch results for query: " + query + "\n")         

for query_result in response["ResultItems"]: 

    print("-------------------") 
    print("Type: " + str(query_result["Type"])) 
    print("Type: " + str(query_result["Format"])) 
         
    if query_result["Type"]=="ANSWER" and query_result["Format"]=="TABLE": 
        answer_table = query_result["TableExcerpt"] 
        print(answer_table) 
         
    if query_result["Type"]=="ANSWER" and query_result["Format"]=="TEXT": 
        answer_text = query_result["DocumentExcerpt"] 
        print(answer_text) 
         
    if query_result["Type"]=="QUESTION_ANSWER": 
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        question_answer_text = query_result["DocumentExcerpt"]["Text"] 
        print(question_answer_text) 

    if query_result["Type"]=="DOCUMENT": 
        if "DocumentTitle" in query_result: 
            document_title = query_result["DocumentTitle"]["Text"] 
            print("Title: " + document_title) 
        document_text = query_result["DocumentExcerpt"]["Text"] 
        print(document_text) 

    print("------------------\n\n")

Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.QueryResultItem;

public class SearchIndexExample { 
    public static void main(String[] args) { 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

        String query = "search string"; 
        String indexId = "index-id"; 

        QueryRequest queryRequest = QueryRequest 
            .builder() 
            .queryText(query) 
            .indexId(indexId) 
            .build(); 

        QueryResponse queryResponse = kendra.query(queryRequest); 

        System.out.println(String.format("\nSearch results for query: %s", query)); 
        for(QueryResultItem item: queryResponse.resultItems()) { 
            System.out.println("----------------------"); 
            System.out.println(String.format("Type: %s", item.type())); 
            System.out.println(String.format("Format: %s", item.format())); 
             
            switch(item.format()) { 
                case TABLE: 
                    String answerTable = item.TableExcerpt(); 
                    System.out.println(answerTable); 
                    break; 
            } 

            switch(item.format()) { 
                case TEXT: 
                    String answerText = item.DocumentExcerpt(); 
                    System.out.println(answerText); 
                    break; 
            } 

            switch(item.type()) { 
                case QUESTION_ANSWER: 
                    String questionAnswerText = item.documentExcerpt().text(); 
                    System.out.println(questionAnswerText); 
                    break; 
                case DOCUMENT: 
                    String documentTitle = item.documentTitle().text(); 
                    System.out.println(String.format("Title: %s", documentTitle)); 
                    String documentExcerpt = item.documentExcerpt().text(); 
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                    System.out.println(String.format("Excerpt: %s", documentExcerpt)); 
                    break; 
                default: 
                    System.out.println(String.format("Unknown query result type: %s", 
 item.type())); 

            } 

            System.out.println("-----------------------\n"); 
        } 
    }
}

Sugerencias de consulta
Amazon KendraLas sugerencias de consultas pueden ayudar a los usuarios a escribir sus consultas de 
búsqueda más rápidamente y a guiar su búsqueda.

Amazon Kendrasugiere consultas relevantes para los usuarios en función de las consultas más populares 
del historial de consultas o del registro de consultas. Amazon Kendrautiliza todas las consultas que buscan 
los usuarios y aprende de estas consultas para hacer sugerencias a los usuarios. Amazon Kendrasugiere 
consultas populares a los usuarios cuando comienzan a escribir su consulta. Amazon Kendrasugiere una 
consulta si el prefijo o los primeros caracteres de la consulta coinciden con lo que el usuario empieza a 
escribir como consulta.

Por ejemplo, un usuario comienza a escribir la consulta «próximos eventos». Amazon Kendraha 
descubierto en el registro de consultas que muchos usuarios han buscado «próximos eventos de 2050» 
muchas veces. El usuario ve aparecer la sección «Próximos eventos de 2050» directamente debajo de la 
barra de búsqueda, completando automáticamente su consulta de búsqueda. El usuario selecciona esta 
sugerencia de consulta eligiendo el primer resultado de la búsqueda, que es el documento «Próximos 
eventos: lo que está sucediendo en 2050».

Puede especificar cómoAmazon Kendra selecciona las consultas aptas para sugerirlas a sus usuarios. Por 
ejemplo, puedes especificar que una sugerencia de consulta haya sido buscada por al menos 10 usuarios 
únicos (el valor predeterminado es 3), que se haya buscado en los últimos 30 días y que no contenga 
ninguna palabra o frase de la lista de bloqueo. Amazon Kendrarequiere que la consulta tenga al menos un 
resultado de búsqueda y contenga al menos una palabra de más de cuatro caracteres.

Las sugerencias de consulta no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Amazon Kendraconvierte 
el prefijo de consulta y la consulta sugerida a minúsculas, omite todas las comillas simples y dobles y 
reemplaza varios espacios en blanco por un solo espacio. Amazon Kendracoincide con todos los demás 
caracteres especiales tal como están. Amazon Kendrano muestra ninguna sugerencia si un usuario 
escribe menos de dos caracteres o más de 60 caracteres.

Puede recuperar sugerencias de consultas relevantes para sus usuarios mediante la
GetQuerySuggestionsAPI. Las sugerencias de consulta están activadas de forma predeterminada sin 
costos adicionales. Puede deshabilitar las sugerencias de consulta en cualquier momento mediante la
UpdateQuerySuggestionsConfigAPI. Puedes probar la configuración antes de aplicar las sugerencias a la 
aplicación de búsqueda de dos maneras:

• Mediante el uso de laUpdateQuerySuggestionsConfig API.
• En la consola, en la configuración de sugerencias de consultas.

Utiliza laGetQuerySuggestions API para integrar las sugerencias de consultas con la aplicación de 
consola para que los usuarios comiencen a verlas.
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Configuración de sugerencias de consulta
Puede establecer la siguiente configuración mediante laUpdateQuerySuggestionsConfig API:

• Modo: las sugerencias de consulta sonENABLED oLEARN_ONLY. Amazon Kendraactiva las sugerencias 
de consulta de forma predeterminada. LEARN_ONLYdesactiva las sugerencias de consulta. Si está 
desactivada,Amazon Kendra sigue aprendiendo sugerencias, pero no hace sugerencias de consultas a 
los usuarios.

• Ventana de tiempo del registro de consultas: qué tan recientes son las consultas en la ventana de tiempo 
del registro de consultas. La ventana de tiempo es un valor entero para el número de días desde el día 
actual hasta los días anteriores.

• Consultas sin información de usuario: se estableceTRUE para incluir todas las consultas o se 
estableceFALSE para incluir solo las consultas con información de usuario. Puede utilizarla si la 
aplicación de búsqueda incluye información del usuario, como el identificador de usuario, cuando un 
usuario realiza una consulta. De forma predeterminada, esta configuración no filtra las consultas si 
no hay información de usuario específica asociada a las consultas. Sin embargo, puede utilizar esta 
configuración para hacer sugerencias únicamente a partir de consultas que incluyan información del 
usuario.

• Usuarios únicos: el número mínimo de usuarios únicos que deben buscar en una consulta para que la 
consulta pueda sugerirla a los usuarios. Este número es un valor entero.

• Recuento de consultas: el número mínimo de veces que se debe buscar una consulta para que pueda 
sugerirla a los usuarios. Este número es un valor entero.

Esta configuración afecta a la forma en que las consultas se seleccionan como consultas populares 
para sugerirlas a los usuarios. La forma en que ajustes la configuración dependerá de tus necesidades 
específicas, por ejemplo:

• Si tus usuarios suelen realizar búsquedas una vez al mes en promedio, puedes establecer el número de 
días del registro de consultas en 30, de modo que puedas capturar la mayoría de las consultas recientes 
de tus usuarios antes de que queden desactualizadas en el intervalo de tiempo.

• Si solo una pequeña cantidad de sus consultas incluyen información de usuario y no desea sugerir 
consultas basadas en un tamaño de muestra pequeño, puede configurar las consultas para que incluyan 
a todos los usuarios.

• Si define las consultas populares como búsquedas realizadas por al menos 10 usuarios únicos y se 
buscan al menos 100 veces, establece los usuarios únicos en 10 y el recuento de consultas en 100.

Es posible que los cambios en la configuración no surtan efecto de inmediato. Puede realizar un 
seguimiento de los cambios de configuración mediante la DescribeQuerySuggestionsConfigAPI. El tiempo 
que tarda en surtir efecto la configuración actualizada depende de las actualizaciones que realices y del 
número de consultas de búsqueda en tu índice.

Console

Para comprobar que las sugerencias de consulta estén activadas y listas

1. En el panel de navegación de la izquierda, en Índices, ve a tu índice y, a continuación, en
Enriquecimientos, selecciona Sugerencias de consulta.

2. En la página de sugerencias de consultas, vaya a la configuración de sugerencias de consultas y 
haga lo siguiente:

a. Compruebe que el estado esté activado.
b. Compruebe que el número de consultas listas para recibir sugerencias sea superior a 0.
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Para editar la configuración de sugerencias de consultas

1. En el panel de navegación de la izquierda, en Índices, ve a tu índice y, a continuación, en
Enriquecimientos, selecciona Sugerencias de consulta.

2. En la página de sugerencias de consultas, ve a Configuración de sugerencias de consultas y 
selecciona Editar.

Eliminación de sugerencias

1. En el panel de navegación de la izquierda, en Índices, ve a tu índice y, a continuación, en
Enriquecimientos, selecciona Sugerencias de consulta.

2. En la página de sugerencias de consultas, ve a Configuración de sugerencias de consultas y, a 
continuación, en Acciones, selecciona Borrar sugerencias.

CLI

Para recuperar sugerencias de consultas

aws kendra get-query-suggestions \
--index-id index-id \
--query-text "query-text" \
--max-suggestions-count 1 // If you want to limit the number of suggestions.

Para actualizar las sugerencias de consulta

Por ejemplo, para cambiar la ventana de tiempo del registro de consultas y el número mínimo de 
veces que se debe buscar una consulta:

aws kendra update-query-suggestions-config \
--index-id index-id \
--query-log-look-back-window-in-days 30 \
--minimum-query-count 100

Note

El tiempo que tarda en surtir efecto la configuración actualizada depende de las 
actualizaciones que realices y del número de consultas de búsqueda en tu índice.

Para borrar sugerencias

aws  kendra clear-query-suggestions \
--index-id index-id \

Note

Amazon Kendraaprende nuevas sugerencias en función de las nuevas consultas agregadas 
al registro de consultas desde la última vez que borró las sugerencias.

Python

Para recuperar sugerencias de consultas

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

kendra = boto3.client("kendra")
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print("Get query suggestions.")

# Provide the index ID
index_id = "index-id"

# Provide the query text
query_text = "query"

try: 
    query_suggestions_response = kendra.get_query_suggestions( 
        IndexId = index_id, 
        QueryText = query_text, 
        MaxSuggestionsCount = 5 
    ) 

    # Print out the suggestions you received 
    if ("Suggestions" in query_suggestions_response.keys()) { 
        for (suggestion: query_suggestions_response["Suggestions"]) { 
            print(suggestion["Value"]["Text"]["Text"]); 
        } 
    } 
    
except ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

Para actualizar las sugerencias de consulta,

Por ejemplo, para cambiar la ventana de tiempo del registro de consultas y el número mínimo de 
veces que se debe buscar una consulta:

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time

kendra = boto3.client("kendra")

print("Updating query suggestions settings/configuration for an index.")

# Provide the index ID
index_id = "index-id"

# Configure the settings you want to update
query_log_look_back_window_in_days = 30
minimum_query_count = 100

try: 
    kendra.update_query_suggestions_config( 
        IndexId = index_id, 
        QueryLogLookBackWindowInDays = query_log_look_back_window_in_days, 
        MinimumQueryCount = minimum_query_count 
    ) 

    print("Wait for Amazon Kendra to update the query suggestions.") 

    while True: 
        # Get query suggestions description of settings/configuration 
        query_sugg_config_response = kendra.describe_query_suggestions_config( 
            IndexId = index_id 
        ) 
         
        # If status is not UPDATING, then quit 

447



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Configuración de sugerencias de consulta

        status = query_sugg_config_response["Status"] 
        print(" Updating query suggestions config. Status: " + status) 
        if status != "UPDATING": 
            break 
        time.sleep(60)

except ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

Para borrar sugerencias

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

kendra = boto3.client("kendra")

print("Clearing out query suggestions for an index.")

# Provide the index ID
index_id = "index-id"

try: 
    kendra.clear_query_suggestions( 
        IndexId = index_id 
    ) 

    # Confirm last cleared date-time and that there are no suggestions 
    query_sugg_config_response = kendra.describe_query_suggestions_config( 
        IndexId = index_id 
    ) 
    print("Query Suggestions last cleared at: " + 
 str(query_sugg_config_response["LastClearTime"])); 
    print("Number of suggestions available to use after clearing: " + 
 str(query_sugg_config_response["TotalSuggestionsCount"])); 
         
except ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

Puedes comprobar tu configuración actual mediante laDescribeQuerySuggestionsConfig API. 
Además, esta operación muestra la siguiente información sobre las sugerencias de consulta para un 
índice:

• Modo: las sugerencias de consulta sonENABLED oLEARN_ONLY. Amazon Kendraactiva las sugerencias 
de consulta de forma predeterminada. LEARN_ONLYdesactiva las sugerencias de consulta. Puede 
cambiar el modo mediante laUpdateQuerySuggestionsConfig API. Si está desactivada,Amazon 
Kendra sigue aprendiendo sugerencias, pero no hace sugerencias de consultas a los usuarios.

• Estado: las sugerencias de consulta sonACTIVE oUPDATING.
• Recuento de sugerencias: el número total de consultas listas para ser sugeridas a los usuarios. Si el 

recuento es mucho menor de lo esperado, podría deberse a queAmazon Kendra necesita más consultas 
de las que aprender o a que la configuración actual de las sugerencias de consultas es demasiado 
estricta.

• Fecha de última compilación de las sugerencias: la última vez que se actualizaron las sugerencias. 
Amazon Kendraactualiza automáticamente las sugerencias cada 24 horas, o cuando cambias una 
configuración o aplicas una lista de bloqueo.

• Hora de la última vez que se borraron las sugerencias: la última vez que se borraron las sugerencias.
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Bloquear ciertas consultas de las sugerencias
Una lista de bloqueoAmazon Kendra impide sugerir determinadas consultas populares a tus usuarios. Es 
una lista de palabras o frases que desea excluir de las sugerencias de consulta. Amazon Kendraexcluye 
las consultas que contienen una coincidencia exacta de las palabras o frases de la lista de bloqueo.

Puede utilizar una lista de bloqueo para protegerse de las palabras o frases ofensivas que suelen aparecer 
en el registro de consultas y queAmazon Kendra podrían seleccionarse como sugerencias. Una lista de 
bloqueo también puedeAmazon Kendra impedir que se sugieran consultas populares que contengan 
información que no esté lista para publicarse o anunciarse públicamente. Por ejemplo, si tus usuarios 
suelen hacer consultas sobre una versión de un producto nuevo que no quieres sugerir porque no estás 
preparado para lanzarlo pronto, puedes bloquear las consultas que contengan el nombre y la información 
del producto para que no aparezcan en las sugerencias.

Puede crear una lista de bloqueos para consultas mediante la CreateQuerySuggestionsBlockListAPI. 
Coloca cada palabra o frase del bloque en una línea independiente de un archivo de texto. A continuación, 
sube el archivo de texto a su bucket de S3 y proporciona la ruta o la ubicación del archivo enAmazon S3. 
Amazon Kendraactualmente admite la creación de una sola lista de bloqueo.

Puedes reemplazar el archivo de texto de las palabras y frases bloqueadas en tuAmazon S3 bucket y usar 
la UpdateQuerySuggestionsBlockListAPI para actualizar la lista de bloqueos enAmazon Kendra.

Puedes usar la DescribeQuerySuggestionsBlockListAPI para obtener el estado de tu lista de bloqueados 
y otra información útil, como cuándo se actualizó por última vez, cuántas palabras o frases hay en tu 
lista de bloqueo actual y mensajes de error útiles al crear una lista de bloqueo. También puedes usar la
ListQuerySuggestionsBlockListsAPI para obtener una lista de resúmenes de listas de bloques para un 
índice.

Para eliminar tu lista de bloqueo, usa la DeleteQuerySuggestionsBlockListAPI.

Es posible que las actualizaciones de la lista de bloqueados no surtan efecto de inmediato. Puede realizar 
un seguimiento de las actualizaciones mediante laDescribeQuerySuggestionsBlockList API.

Console

Para importar una lista de bloqueo

1. En el panel de navegación de la izquierda, en Índices, ve a tu índice y, a continuación, en
Enriquecimientos, selecciona Sugerencias de consulta.

2. En la página de sugerencias de consultas, ve a Lista de bloqueados y selecciona Importar lista de 
bloqueos.

3. En el campo Ubicación del archivo de la lista de bloqueos en S3, introduzca la ubicación del 
archivo de texto de la lista de bloqueo en suAmazon S3 bucket.

Para actualizar y volver a cargar una lista de bloqueo

1. En el panel de navegación de la izquierda, en Índices, ve a tu índice y, a continuación, en
Enriquecimientos, selecciona Sugerencias de consulta.

2. Sustituya el archivo de texto de la lista deAmazon S3 bloqueos del bucket por el archivo 
actualizado.

3. En la página de sugerencias de consultas, ve a la lista de bloqueados y selecciona Recargar.

Eliminación de una lista de bloqueados

1. En el panel de navegación de la izquierda, en Índices, ve a tu índice y, a continuación, en
Enriquecimientos, selecciona Sugerencias de consulta.
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2. En la página de sugerencias de consultas, ve a la lista de bloqueos y, a continuación, selecciona
Eliminar.

CLI

Para crear una lista de bloqueo

aws kendra create-query-suggestions-block-list \
--index-id index-id \
--name "block-list-name" \
--description "block-list-description" \
--source-s3-path "Bucket=bucket-name,Key=query-suggestions/block_list.txt" \
--role-arn role-arn

Para actualizar una lista de bloqueo

aws kendra update-query-suggestions-block-list \
--index-id index-id \
--name "block-list-name" \
--description "block-list-description" \
--source-s3-path "Bucket=bucket-name,Key=query-suggestions/block_list.txt" \
--role-arn role-arn

Para eliminar una lista de bloqueo

aws kendra delete-query-suggestions-block-list \
--index-id index-id \
--id block-list-id

Python

Para crear una lista de bloqueo

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time

kendra = boto3.client("kendra")

print("Create a query suggestions block list.")

# Provide a name for the block list
block_list_name = "block-list-name"
# Provide an optional description for the block list
block_list_description = "block-list-description"
# Provide the IAM role ARN required for query suggestions block lists
block_list_role_arn = "role-arn"

# Provide the index ID
index_id = "index-id"

s3_bucket_name = "bucket-name"
s3_key = "query-suggestions/block_list.txt"
source_s3_path = { 
    'Bucket': s3_bucket_name, 
    'Key': s3_key
}
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try: 
    block_list_response = kendra.create_query_suggestions_block_list( 
        Description = block_list_description, 
        Name = block_list_name, 
        RoleArn = block_list_role_arn, 
        IndexId = index_id, 
        SourceS3Path = source_s3_path 
    ) 

    print(block_list_response) 

    block_list_id = block_list_response["Id"] 

    print("Wait for Amazon Kendra to create the block list.") 

    while True: 
        # Get block list description 
        block_list_description = kendra.describe_query_suggestions_block_list( 
            Id = block_list_id, 
            IndexId = index_id 
        ) 
        # If status is not CREATING, then quit 
        status = block_list_description["Status"] 
        print("Creating block list. Status: " + status) 
        if status != "CREATING": 
            break 
        time.sleep(60) 
         
except ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

Para actualizar una lista de bloqueo

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time 
                         
kendra = boto3.client("kendra") 
                         
print("Update a block list for query suggestions.")

# Provide the block list name you want to update
block_list_name = "block-list-name"
# Provide the block list description you want to update
block_list_description = "block-list-description"
# Provide the IAM role ARN required for query suggestions block lists
block_list_role_arn = "role-arn"

# Provide the block list ID
block_list_id = "block-list-id"
# Provide the index ID
index_id = "index-id" 
                         
s3_bucket_name = "bucket-name"
s3_key = "query-suggestions/block_list_updated.txt"
source_s3_path = {
'Bucket': s3_bucket_name,
'Key': s3_key
} 
                         
try: 
    kendra.update_query_suggestions_block_list( 
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        Id = block_list_id, 
        IndexId = index_id, 
        Description = block_list_description, 
        Name = block_list_name, 
        RoleArn = block_list_role_arn, 
        SourceS3Path = source_s3_path 
    ) 
                         
    print("Wait for Amazon Kendra to update the block list.") 
                         
    while True: 
        # Get block list description 
        block_list_description = kendra.describe_query_suggestions_block_list( 
            Id = block_list_id, 
            IndexId = index_id 
        ) 
        # If status is not UPDATING, then the update has finished  
        status = block_list_description["Status"] 
        print("Updating block list. Status: " + status) 
        if status != "UPDATING": 
            break 
        time.sleep(60) 
                         
except ClientError as e:
print("%s" % e) 
                         
print("Program ends.")

Para eliminar una lista de bloqueo

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

kendra = boto3.client("kendra")

print("Delete a block list for query suggestions.")

# provide the block list ID
query_suggestions_block_list_id = "query-suggestions-block-list-id"
# Provide the index ID
index_id = "index-id"

try: 
    kendra.delete_query_suggestions_block_list( 
        Id = query_suggestions_block_list_id, 
        IndexId = index_id 
    )

except ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

Sugerencias claras
Puede borrar las sugerencias de consultas mediante la ClearQuerySuggestionsAPI. Al borrar las 
sugerencias, solo se eliminan las sugerencias de consulta existentes, no las consultas del registro de 
consultas. Después de borrar las sugerencias,Amazon Kendra aprende las nuevas en función de las 
nuevas consultas agregadas al registro de consultas desde el momento en que las borraste.
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No hay sugerencias disponibles
Si no aparece sugerencias para una consulta, puede ser por uno de los siguientes motivos:

• No hay suficientes consultas en su índice paraAmazon Kendra aprender de ellas.
• La configuración de las sugerencias de consultas es demasiado estricta, por lo que la mayoría de las 

consultas se excluyen de las sugerencias.
• Has eliminado sugerencias recientemente yAmazon Kendra aún necesitas tiempo para que se acumulen 

nuevas consultas a fin de aprender nuevas sugerencias.

Puedes comprobar tu configuración actual mediante laDescribeQuerySuggestionsConfig API.

Corrector ortográfico de consultas
Amazon KendraEl corrector ortográfico sugiere correcciones ortográficas para una consulta. Esto 
puede ayudarte a reducir al mínimo la aparición de cero resultados de búsqueda y a obtener resultados 
relevantes. Es posible que tus usuarios no reciban ningún resultado de búsqueda por consultas mal 
escritas sin resultados coincidentes o sin documentos devueltos. O bien, tus usuarios podrían recibir
resultados de búsqueda irrelevantes a partir de consultas mal escritas.

El corrector ortográfico está diseñado para sugerir correcciones de palabras mal escritas en función de 
las palabras que aparecen en los documentos indexados y del grado de coincidencia entre una palabra 
corregida y una palabra mal escrita. Por ejemplo, si la palabra «estados financieros» aparece en los 
documentos indexados, podría coincidir estrechamente con la palabra mal escrita «estados financieros» de 
la consulta «estados financieros de fin de año».

El corrector ortográfico devuelve las palabras deseadas o corregidas que sustituyen a las palabras 
mal escritas en el texto de consulta original. Por ejemplo, «implementar la búsqueda de kendre» 
podría devolver «implementar la búsqueda de Kendra». También puedes utilizar las ubicaciones de 
desplazamiento que se proporcionan en la API para resaltar o poner en cursiva las palabras corregidas 
devueltas en una consulta de tu aplicación de interfaz. En la consola, las palabras corregidas aparecen 
resaltadas o en cursiva de forma predeterminada. Por ejemplo, «implementar la búsqueda de Kendra».

En el caso de los términos especializados o específicos de la empresa que aparecen en los documentos 
indexados, el corrector ortográfico no malinterpreta estos términos como errores ortográficos en la 
consulta. Por ejemplo, «amazon macie» no se corrige a «amazon mace».

En el caso de las palabras separadas por guiones, como «fin de año», el corrector ortográfico las trata 
como palabras individuales para sugerir correcciones para estas palabras. Por ejemplo, la corrección 
sugerida para «fin de año» podría ser «fin de año».

Para los tipos de respuesta aQUESTION_ANSWER consultasDOCUMENT y consultas, el corrector ortográfico 
sugiere correcciones a las palabras mal escritas en función de las palabras del cuerpo del documento. El 
cuerpo del documento es más fiable que el título para sugerir correcciones que coincidan estrechamente 
con las palabras mal escritas. Para los tipos de respuesta aANSWER consultas, el corrector ortográfico 
sugiere correcciones basadas en las palabras del documento de preguntas y respuestas predeterminado 
del índice.

Puede activar el corrector ortográfico con el SpellCorrectionConfigurationobjeto. Lo 
configurasteIncludeQuerySpellCheckSuggestions paraTRUE. El corrector ortográfico está activado 
de forma predeterminada en la consola. Está integrado en la consola de forma predeterminada.

El corrector ortográfico también puede sugerir correcciones ortográficas para consultas en varios idiomas, 
no solo en inglés. Para obtener una lista de los idiomas compatibles con el corrector ortográfico, consulte 
los idiomasAmazon Kendra admitidos.
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Uso del corrector ortográfico de consultas con límites 
predeterminados
El corrector ortográfico está diseñado con ciertos valores predeterminados o límites. La siguiente es una 
lista de los límites actuales que se aplican al activar las sugerencias de corrección ortográfica.

• Las correcciones ortográficas sugeridas no se pueden devolver para palabras de menos de tres 
caracteres o más de 30 caracteres. Para permitir más de 30 caracteres o menos de tres caracteres, 
ponte en contacto con el servicio de Support.

• Las correcciones ortográficas sugeridas no pueden restringir las sugerencias basadas en el 
control de acceso del usuario o en su lista de control de acceso para filtrar el contexto del usuario. 
Las correcciones ortográficas se basan en todas las palabras de los documentos indexados, 
independientemente de si las palabras están restringidas a ciertos usuarios o no. Si desea evitar que 
determinadas palabras aparezcan en las correcciones ortográficas sugeridas para las consultas, no la 
activeSpellCorrectionConfiguration.

• Las correcciones ortográficas sugeridas no se pueden devolver para palabras que incluyan números. 
Por ejemplo, 'how 2 not br8k ubun2'.

• Las correcciones ortográficas sugeridas no pueden utilizar palabras que no aparezcan en los 
documentos indexados.

• Las correcciones ortográficas sugeridas no pueden utilizar palabras con una frecuencia inferior al 0,01 
por ciento en los documentos indexados. Para cambiar el umbral del 0,01%, ponte en contacto con el 
servicio Support.

Filtrado y búsqueda de facetas
Puedes mejorar los resultados de la búsqueda o la respuesta de la API de consultas mediante filtros. Los 
filtros restringen los documentos de la respuesta a los que se aplican directamente a la consulta. Para 
crear sugerencias de búsqueda por facetas, utilice la lógica booleana para filtrar los atributos específicos 
del documento de la respuesta o los documentos que no coincidan con criterios específicos. Puede 
especificar facetas mediante elFacets parámetro de laQuery API.

Para buscar documentos con los que haAmazon Kendra indexadoAmazon Lex, utilice AMAZON. 
KendraSearchIntent. Para ver un ejemplo de configuraciónAmazon Kendra conAmazon Lex, 
consulte Creación de un bot de preguntas frecuentes para unAmazon Kendra índice. También puede 
proporcionar un filtro para la respuesta mediante AttributeFilter. Este es el filtro de consulta en JSON 
cuando se configuraAMAZON.KendraSearchIntent. Para proporcionar un filtro de atributos al 
configurar una intención de búsqueda en la consola, vaya al editor de intenciones y elijaAmazon 
Kendra query para proporcionar un filtro de consulta en JSON. Para obtener más información al 
respectoAMAZON.KendraSearchIntent, consulte la guía deAmazon Lex documentación.

Facetas
Las facetas son vistas con alcance de un conjunto de resultados de búsqueda. Por ejemplo, puede 
proporcionar resultados de búsqueda para ciudades de todo el mundo, donde los documentos se filtran por 
una ciudad específica a la que están asociados. O bien, puede crear facetas para mostrar los resultados 
de un autor específico.

Puede utilizar un atributo de documento o un campo de metadatos asociado a un documento como faceta 
para que los usuarios puedan buscar por categorías o valores dentro de esa faceta. También puede 
mostrar facetas anidadas en los resultados de la búsqueda para que los usuarios puedan buscar no solo 
por una categoría o campo, sino también por una subcategoría o subcampo.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo obtener información de faceta para el atributo personalizado 
«Ciudad».
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response=kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index, 
        Facets = [ 
            { 
                "DocumentAttributeKey" : "City" 
            } 
        ] 
        )

Puede utilizar facetas anidadas para restringir aún más la búsqueda. Por ejemplo, el atributo o faceta 
del documento «Ciudad» incluye un valor denominado «Seattle». Además, el atributo o faceta del 
documento «CityRegion» incluye los valores «Norte» y «Sur» para los documentos asignados a «Seattle». 
Puede mostrar las facetas anidadas con sus recuentos en los resultados de la búsqueda para que los 
documentos se puedan buscar no solo por ciudad sino también por región dentro de una ciudad.

Tenga en cuenta que las facetas anidadas pueden afectar a la latencia de las consultas. Una regla general 
es que cuantas más facetas anidadas utilice, mayor será el impacto potencial en la latencia. Otros factores 
que afectan a la latencia son el tamaño promedio de los documentos indexados, el tamaño del índice, las 
consultas altamente complejas y la carga general delAmazon Kendra índice.

El siguiente ejemplo muestra cómo obtener información de facetas para el atributo 
personalizadoCityRegion «», como una faceta anidada dentro de «Ciudad».

response=kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index, 
        Facets = [ 
            { 
                "DocumentAttributeKey" : "City", 
                "Facets": [ 
                    { 
                        "DocumentAttributeKey" : "CityRegion" 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
        )

La información de facetas, como el recuento de documentos, se devuelve en la matriz deFacetResults
respuestas. El contenido se utiliza para mostrar sugerencias de búsqueda por facetas en la aplicación. Por 
ejemplo, si el atributo «Ciudad» del documento contiene la ciudad a la que podría aplicarse una búsqueda, 
utilice esa información para mostrar una lista de búsquedas por ciudades. Los usuarios pueden elegir una 
ciudad para filtrar los resultados de búsqueda. Para realizar la búsqueda por facetas, llame a la API de
consultas y utilice el atributo de documento elegido para filtrar los resultados.

Puede mostrar hasta 10 valores de faceta por faceta para una consulta y solo una faceta anidada dentro 
de una faceta. Si quieres aumentar estos límites, ponte en contacto con el servicio de Support. Si desea 
limitar el número de valores de faceta por faceta a menos de 10, puede especificarlo en elFacet objeto.

El siguiente ejemplo de respuesta JSON muestra las facetas incluidas en el atributo de documento 
«Ciudad». La respuesta incluye el recuento de documentos para el valor de la faceta.

{ 
    'FacetResults': [ 
        { 
            'DocumentAttributeKey': 'City', 
            'DocumentAttributeValueCountPairs': [ 
                { 
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                    'Count': 3, 
                    'DocumentAttributeValue': { 
                        'StringValue': 'Dubai' 
                    } 
                }, 
                { 
                    'Count': 3, 
                    'DocumentAttributeValue': { 
                        'StringValue': 'Seattle' 
                    } 
                }, 
                { 
                    'Count': 1, 
                    'DocumentAttributeValue': { 
                        'StringValue': 'Paris' 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    ]

También puedes mostrar la información de facetas de una faceta anidada, como una región de una ciudad, 
para filtrar aún más los resultados de la búsqueda.

El siguiente ejemplo de respuesta JSON muestra las facetas incluidas en el ámbito del atributoCityRegion 
«» del documento, como una faceta anidada dentro de «Ciudad». La respuesta incluye el recuento de 
documentos para los valores de las facetas anidadas.

{ 
    'FacetResults': [ 
        { 
            'DocumentAttributeKey': 'City', 
            'DocumentAttributeValueCountPairs': [ 
                { 
                    'Count': 3, 
                    'DocumentAttributeValue': { 
                        'StringValue': 'Dubai' 
                    }, 
                    'FacetResults': [ 
                        { 
                            'DocumentAttributeKey': 'CityRegion', 
                            'DocumentAttributeValueCountPairs': [ 
                                 { 
                                     'Count': 2, 
                                     'DocumentAttributeValue': { 
                                         'StringValue': 'Bur Dubai' 
                                     } 
                                 }, 
                                 { 
                                     'Count': 1, 
                                     'DocumentAttributeValue': { 
                                         'StringValue': 'Deira' 
                                     } 
                                 } 
                             ] 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    'Count': 3, 
                    'DocumentAttributeValue': { 
                        'StringValue': 'Seattle' 
                    }, 
                    'FacetResults': [ 
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                        { 
                            'DocumentAttributeKey': 'CityRegion', 
                            'DocumentAttributeValueCountPairs': [ 
                                 { 
                                     'Count': 1, 
                                     'DocumentAttributeValue': { 
                                         'StringValue': 'North' 
                                     } 
                                 }, 
                                 { 
                                     'Count': 2, 
                                     'DocumentAttributeValue': { 
                                         'StringValue': 'South' 
                                     } 
                                 } 
                             ] 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    'Count': 1, 
                    'DocumentAttributeValue': { 
                        'StringValue': 'Paris' 
                    }, 
                    'FacetResults': [ 
                        { 
                            'DocumentAttributeKey': 'CityRegion', 
                            'DocumentAttributeValueCountPairs': [ 
                                 { 
                                     'Count': 1, 
                                     'DocumentAttributeValue': { 
                                         'StringValue': 'City center' 
                                     } 
                                 } 
                             ] 
                        } 
                    ] 
                } 
        } 
    ]
}

Al utilizar un campo de lista de cadenas para crear facetas, los resultados de facetas devueltos se basan 
en el contenido de la lista de cadenas. Por ejemplo, si tiene un campo de lista de cadenas que contiene 
dos elementos, uno con la lista «perro salchicha», «salchicha» y otro con el valor «husky»,FacetResults
tiene tres facetas.

Para obtener más información, consulte Respuestas a consultas y tipos de respuestas (p. 472).

Uso de los atributos del documento para filtrar los 
resultados de la búsqueda
De forma predeterminada,Query devuelve todos los resultados de la búsqueda. Para filtrar las respuestas, 
puede realizar operaciones lógicas en los atributos del documento. Por ejemplo, si solo quieres 
documentos para una ciudad específica, puedes filtrar los atributos de documento personalizados 
«Ciudad» y «Estado». Se utiliza AttributeFilterpara crear una operación booleana en los filtros que 
suministra.

La mayoría de los atributos se pueden usar para filtrar las respuestas de todos los tipos de respuestas. Sin 
embargo, el_excerpt_page_number atributo solo se aplica a los tipos deANSWER respuesta al filtrar las 
respuestas.
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El siguiente ejemplo muestra cómo realizar una operación AND lógica filtrando por una ciudad específica,
Seattle, y un estado, Washington.

response=kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index, 
        AttributeFilter = {'AndAllFilters':  
            [  
                {"EqualsTo": {"Key": "City","Value": {"StringValue": "Seattle"}}}, 
                {"EqualsTo": {"Key": "State","Value": {"StringValue": "Washington"}}} 
            ] 
            } 
        )

El siguiente ejemplo muestra cómo realizar una operación OR lógica cuando alguna de lasSourceURI
teclasFileformatAuthor, o coincide con los valores especificados.

response=kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index, 
        AttributeFilter = {'OrAllFilters':  
            [  
                {"EqualsTo": {"Key": "Fileformat","Value": {"StringValue": 
 "AUTO_DETECT"}}}, 
                {"EqualsTo": {"Key": "Author","Value": {"StringValue": "Ana Carolina"}}}, 
                {"EqualsTo": {"Key": "SourceURI","Value": {"StringValue": "https://
aws.amazonaws.com/234234242342"}}} 
            ] 
            } 
        )

ParaStringList los campos, utilice los filtros deContainsAll atributosContainsAny o para 
devolver documentos con la cadena especificada. El siguiente ejemplo muestra cómo devolver todos los 
documentos que tienen los valores «Seattle» o «Portland» en su atributoLocations personalizado.

response=kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index, 
        AttributeFilter = { 
                "ContainsAny": { "Key": "Locations", "Value": { "StringListValue": 
 [ "Seattle", "Portland"] }} 
            } 
        )

Filtrar los atributos de cada documento en los 
resultados de búsqueda
Amazon Kendradevuelve los atributos del documento para cada documento de los resultados de la 
búsqueda. Puede filtrar ciertos atributos del documento que desee incluir en la respuesta como parte de 
los resultados de la búsqueda. De forma predeterminada, todos los atributos del documento asignados a 
un documento se devuelven en la respuesta.

En el siguiente ejemplo, solo se incluyen los atributos_source_uri y del_author documento en la 
respuesta de un documento.

response=kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index, 
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        RequestedDocumentAttributes = ["_source_uri", "_author"] 
        ) 

Filtrar según el contexto del usuario
Puede filtrar los resultados de búsqueda de un usuario en función del acceso del usuario o de su grupo 
a los documentos. Puede utilizar un identificador de usuario, un identificador de usuario o un atributo de 
usuario para filtrar documentos. Amazon Kendratambién puede asignar usuarios a sus grupos. Puede 
optar por utilizarlaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) como almacén o fuente de 
identidad.

El filtrado de contexto de usuario es un tipo de búsqueda personalizada con la ventaja de controlar 
el acceso a los documentos. Por ejemplo, no todos los equipos que buscan información en el portal 
de la empresa deben acceder a documentos de alto secreto de la empresa, ni estos documentos son 
relevantes para todos los usuarios. Solo los usuarios o grupos de equipos específicos que tengan acceso a 
documentos de alto secreto deberían ver estos documentos en los resultados de búsqueda.

Cuando se indexa un documentoAmazon Kendra, se incorpora la lista de control de acceso (ACL) 
correspondiente para la mayoría de los documentos. La ACL especifica qué nombres de usuario y 
nombres de grupos tienen permitido o denegado el acceso al documento. Los documentos sin una ACL 
son documentos públicos.

Amazon Kendraextrae automáticamente la información de usuario o grupo asociada a cada documento 
en la mayoría de las fuentes de datos. Por ejemplo, un documento de Quip puede incluir una lista 
«compartida» de determinados usuarios o grupos a los que se les da acceso al documento. Si utiliza 
un bucket de S3 como fuente de datos, proporciona un archivo JSON para su ACL e incluye la ruta 
de S3 a este archivo como parte de la configuración de la fuente de datos. Si agrega documentos 
directamente a un índice, especifica la ACL en el objeto principal como parte del objeto de documento de la
BatchPutDocumentAPI.

Puedes usar la CreateAccessControlConfigurationAPI para reconfigurar tu control de acceso a nivel 
de documento existente sin volver a indexar todos tus documentos. Por ejemplo, su índice contiene 
documentos empresariales de alto secreto a los que solo ciertos empleados o usuarios deben acceder. 
Uno de estos usuarios deja la empresa o se cambia a un equipo al que se le debería impedir el acceso a 
documentos de alto secreto. El usuario sigue teniendo acceso a los documentos de alto secreto porque 
tenía acceso cuando sus documentos estaban indexados anteriormente. Puede crear una configuración 
de control de acceso específica para el usuario con acceso denegado. Más adelante, puede actualizar 
la configuración del control de acceso para permitir el acceso en caso de que el usuario regrese a la 
empresa y vuelva a unirse al equipo «ultrasecreto». Puede volver a configurar el control de acceso a sus 
documentos a medida que cambien las circunstancias.

Para aplicar la configuración de control de acceso a ciertos documentos, llame a la BatchPutDocumentAPI 
con el objetoAccessControlConfigurationId incluido en el documento. Si se utilice un bucket de S3 
como origen de datos, actualice.metadata.json conAccessControlConfigurationId y sincronice 
la origen de datos. Amazon Kendraactualmente solo admite la configuración de control de acceso para 
fuentes de datos de S3 y documentos indexados mediante laBatchPutDocument API.

Filtrar por token de usuario
Al consultar un índice, puede utilizar un identificador de usuario para filtrar los resultados de la búsqueda 
en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Al emitir una consulta,Amazon Kendra 
extrae y valida el token, extrae y comprueba la información del usuario y del grupo y ejecuta la consulta. 
Se devuelven todos los documentos a los que el usuario tiene acceso, incluidos los documentos públicos. 
Para obtener más información, consulte Control de acceso de usuario basado en tokens.

Debe proporcionar el token de usuario en el UserContextobjeto y pasarlo a la API de consulta.
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A continuación se muestra cómo incluir un token de usuario.

response = kendra.query( 
    QueryText = query, 
    IndexId = index, 
    UserToken = { 
        Token = "token" 
    })

Puede asignar usuarios a grupos. Cuando se utiliza el filtrado de contexto de usuario, no es 
necesario incluir todos los grupos a los que pertenece un usuario cuando se ejecuta la consulta. 
Con la PutPrincipalMappingAPI, puede asignar usuarios a sus grupos. Si no desea utilizar 
laPutPrincipalMapping API, debe proporcionar el nombre de usuario y todos los grupos a 
los que pertenece el usuario cuando emita una consulta. También puede obtener los niveles de 
acceso de los grupos y usuarios de su fuente de identidad de IAM Identity Center mediante el
UserGroupResolutionConfigurationobjeto.

Filtrar por ID de usuario y grupo
Al consultar un índice, puede utilizar el identificador de usuario y el grupo para filtrar los resultados 
de la búsqueda en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Al emitir una 
consulta,Amazon Kendra comprueba la información del usuario y del grupo y ejecuta la consulta. Se 
devuelven todos los documentos relevantes para la consulta a los que el usuario tiene acceso, incluidos 
los documentos públicos.

También puede filtrar los resultados de la búsqueda por fuentes de datos a las que tienen acceso los 
usuarios y los grupos. Especificar una fuente de datos es útil si un grupo está vinculado a varias fuentes 
de datos, pero solo desea que el grupo acceda a los documentos de una fuente de datos determinada. 
Por ejemplo, los grupos «Investigación», «Ingeniería» y «Ventas y marketing» están todos vinculados 
a los documentos de la empresa almacenados en las fuentes de datos Confluence y Salesforce. Sin 
embargo, el equipo de «Ventas y marketing» solo necesita acceder a los documentos relacionados 
con el cliente almacenados en Salesforce. De este modo, cuando los usuarios de ventas y marketing 
buscan documentos relacionados con los clientes, pueden ver los documentos de Salesforce en sus 
resultados. Los usuarios que no trabajan en ventas y marketing no ven los documentos de Salesforce en 
los resultados de búsqueda.

Usted proporciona información sobre el usuario, los grupos y las fuentes de datos en el UserContextobjeto 
y la transfiere a la API de consultas. El identificador de usuario y la lista de grupos y fuentes de datos 
deben coincidir con el nombre que especifique en el objeto principal para identificar el usuario, los grupos y 
las fuentes de datos. Con elPrincipal objeto, puede añadir un usuario, un grupo o una fuente de datos a 
una lista de permisos o de denegación para acceder a un documento.

Debe proporcionar uno de la siguiente información:

• Información de usuarios y grupos e información de fuentes de datos (opcional).
• Solo la información del usuario si asigna a sus usuarios a grupos y fuentes de datos mediante la

PutPrincipalMappingAPI. También puede obtener los niveles de acceso de los grupos y usuarios de su 
fuente de identidad de IAM Identity Center mediante el UserGroupResolutionConfigurationobjeto.

Si esta información no está incluida en la consulta,Amazon Kendra devuelve todos los documentos. Si 
proporciona esta información, solo se devolverán los documentos con identificadores de usuario, grupos y 
fuentes de datos coincidentes.

A continuación se muestra cómo incluir el identificador de usuario, los grupos y las fuentes de datos.

response = kendra.query( 
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    QueryText = query, 
    IndexId = index, 
    UserId = { 
        UserId = "user1" 
    }, 
    Groups = { 
        Groups = ["Sales and Marketing"] 
    }, 
    DataSourceGroups = { 
        DataSourceGroups = [{"DataSourceId" : "SalesforceCustomerDocsGroup", "GroupId": 
 "Sales and Marketing"}] 
    })

Filtrado por atributo de usuario
Al consultar un índice, puede utilizar atributos integrados_user_id y filtrar los resultados_group_id de 
la búsqueda en función del acceso del usuario y su grupo a los documentos. Puede configurar hasta 100 
identificadores de grupo. Al emitir una consulta,Amazon Kendra comprueba la información del usuario y del 
grupo y ejecuta la consulta. Se devuelven todos los documentos relevantes para la consulta a los que el 
usuario tiene acceso, incluidos los documentos públicos.

Usted proporciona los atributos de usuario y grupo en el AttributeFilterobjeto y los pasa a la API de
consultas.

El siguiente ejemplo muestra una solicitud que filtra la respuesta a la consulta en función del identificador 
de usuario y de los grupos «HR» e «IT», a los que pertenece el usuario. La consulta devolverá cualquier 
documento que tenga al usuario o a los grupos «HR» o «IT» en la lista de permitidos. Si el usuario o 
alguno de los grupos se encuentra en la lista de denegación de un documento, el documento no se 
devuelve.

response = kendra.query( 
        QueryText = query, 
        IndexId = index, 
        AttributeFilter = { 
            "OrAllFilters": [ 
                { 
                    "EqualsTo": { 
                        "Key": "_user_id", 
                        "Value": { 
                            "StringValue": "user1" 
                        } 
                     } 
                }, 
                { 
                    "EqualsTo": { 
                        "Key": "_group_ids", 
                        "Value": { 
                            "StringListValue": ["HR", "IT"] 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
        )

También puede especificar a qué fuente de datos puede acceder un grupo en elPrincipal objeto.

Note

El filtrado del contexto de usuario no es un control de autenticación o autorización para tu 
contenido. No realiza la autenticación de usuarios en el usuario y los grupos enviados a laQuery
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API. Depende de su aplicación garantizar que la información de usuario y grupo enviada a 
laQuery API esté autenticada y autorizada.

Hay una implementación del filtrado de contexto de usuario para cada fuente de datos. En la siguiente 
sección se describe cada implementación.

Temas
• Filtrado de contexto de usuario para documentos añadidos directamente a un índice (p. 462)
• Filtrado de contexto de usuario para preguntas frecuentes (p. 463)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Alfresco (p. 463)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentesAmazon S3 de datos (p. 463)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de bases de datos (p. 464)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentesAmazon FSx de datos (p. 464)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentesAmazon WorkDocs de datos (p. 464)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Box (p. 465)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Confluence (p. 465)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Dropbox (p. 466)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes GitHub de datos (p. 466)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Google Drive (p. 466)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Gmail (p. 467)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Jira (p. 467)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Microsoft Exchange (p. 468)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Microsoft Teams (p. 468)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes OneDrive de datos de Microsoft (p. 468)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Microsoft OneDrive v2.0 (p. 469)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Microsoft Yammer (p. 469)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes SharePoint de datos de Microsoft (p. 470)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Quip (p. 471)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Salesforce (p. 471)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes ServiceNow de datos (p. 471)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Slack (p. 472)
• Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Zendesk (p. 472)

Filtrado de contexto de usuario para documentos 
añadidos directamente a un índice
Al añadir documentos directamente a un índice mediante la BatchPutDocumentAPI,Amazon Kendra 
obtiene la información del usuario y del grupo delAccessControlList campo del documento. Usted 
proporciona una lista de control de acceso (ACL) para sus documentos y la ACL se incorpora a sus 
documentos.

La ACL se especifica en el objeto Principal como parte del objeto Document de laBatchPutDocument
API. Debe proporcionar la siguiente información:

• El acceso que debe tener el usuario o el grupo. Puedes decirALLOW oDENY.
• El tipo de entidad. Puedes decirUSER oGROUP.
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• Nombre del usuario o grupo.

Puede añadir hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para preguntas 
frecuentes
Al añadir preguntas frecuentes a un índice,Amazon Kendra obtiene la información del usuario y del grupo 
delAccessControlList objeto/campo del archivo JSON de preguntas frecuentes. También puedes usar 
un archivo CSV de preguntas frecuentes con campos o atributos personalizados para el control de acceso.

Debe proporcionar la siguiente información:

• El acceso que debe tener el usuario o el grupo. Puedes decirALLOW oDENY.
• El tipo de entidad. Puedes decirUSER oGROUP.
• Nombre del usuario o grupo.

Para obtener más información, consulte Archivos de preguntas frecuentes.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Alfresco
Cuando utiliza una fuente de datos de Alfresco,Amazon Kendra obtiene la información del usuario y del 
grupo de la instancia de Alfresco.

Los ID de grupo y usuario se asignan de la siguiente manera:

• _group_ids—Los identificadores de grupo existen en Alfresco en los archivos en los que hay permisos 
de acceso establecidos. Se mapean a partir de los nombres del sistema de los grupos (no de los 
nombres para mostrar) en Alfresco.

• _user_id—Los identificadores de usuario existen en Alfresco en los archivos en los que hay 
permisos de acceso establecidos. Se asignan a partir de los correos electrónicos de los usuarios como 
identificadores en Alfresco.

Puede añadir hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentesAmazon 
S3 de datos
Añada el filtrado de contexto de usuario a un documento de una fuente deAmazon S3 datos mediante 
un archivo de metadatos asociado al documento. Añada la información alAccessControlList campo 
del documento JSON. Para obtener más información sobre cómo agregar metadatos a los documentos 
indexados desde una fuente deAmazon S3 datos, consulte Metadatos de documentos de S3.

Usted proporciona tres datos:

• El acceso que debe tener la entidad. Puedes decirALLOW oDENY.
• El tipo de entidad. Puedes decirUSER oGROUP.
• Nombre de la entidad.
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Puede añadir hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de bases de datos
Cuando utiliza una fuente de datos de base de datos, por ejemploAmazon Aurora PostgreSQL,Amazon 
Kendra obtiene información de usuarios y grupos de una columna de la tabla de origen. Especificas 
esta columna en el AclConfigurationobjeto como parte del DatabaseConfigurationobjeto de la
CreateDataSourceAPI.

Una fuente de datos de base de datos tiene las siguientes restricciones:

• Solo puede especificar una lista de permitidos para una fuente de datos de base de datos. No puede 
especificar una lista de denegaciones.

• Solo puede especificar grupos. No puede especificar usuarios individuales para la lista de permitidos.
• La columna de la base de datos debe ser una cadena que contenga una lista de grupos delimitada por 

punto y coma.

Filtrado de contexto de usuario para fuentesAmazon 
FSx de datos
Cuando usas una fuente deAmazon FSx datos,Amazon Kendra obtiene información de usuarios y grupos 
del servicio de directorio de laAmazon FSx instancia.

Los ID deAmazon FSx grupo y usuario se asignan de la siguiente manera:

• _group_ids—Los identificadores de grupo existenAmazon FSx en los archivos en los que hay 
permisos de acceso establecidos. Se mapean a partir de los nombres de los grupos de sistemas del 
servicio de directorios deAmazon FSx.

• _user_id—Los identificadores de usuario existenAmazon FSx en los archivos en los que hay permisos 
de acceso establecidos. Se mapean a partir de los nombres de usuario del sistema en el servicio de 
directorio deAmazon FSx.

Puede añadir hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentesAmazon 
WorkDocs de datos
Cuando usas una fuenteAmazon WorkDocs de datos,Amazon Kendra obtiene información de usuarios y 
grupos de laAmazon WorkDocs instancia.

Los ID deAmazon WorkDocs grupo y usuario se asignan de la siguiente manera:

• _group_ids—Los identificadores de grupo existenAmazon WorkDocs en los archivos en los que hay 
permisos de acceso establecidos. Están mapeados a partir de los nombres de los grupos deAmazon 
WorkDocs.

• _user_id—Los identificadores de usuario existenAmazon WorkDocs en los archivos en los que hay 
permisos de acceso establecidos. Se mapean a partir de los nombres de usuario deAmazon WorkDocs.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.
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Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Box
Cuando usa una fuente de datos de Box,Amazon Kendra obtiene información de usuarios y grupos de la 
instancia de Box.

El grupo Box y los ID de usuario se asignan de la siguiente manera:

• _group_ids—Los identificadores de grupo aparecen en Box en los archivos en los que hay permisos 
de acceso establecidos. Están mapeados a partir de los nombres de los grupos de Box.

• _user_id—Los identificadores de usuario aparecen en Box en los archivos en los que hay permisos de 
acceso establecidos. Se asignan a partir de los correos electrónicos de los usuarios como identificadores 
de usuario en Box.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Confluence
Cuando usas una fuente de datos de Confluence,Amazon Kendra obtiene información de usuarios y 
grupos de la instancia de Confluence.

Puede configurar el acceso de usuarios y grupos a los espacios mediante la página de permisos de 
espacio. Para las páginas y los blogs, utiliza la página de restricciones. Para obtener más información 
sobre los permisos de espacio, consulta la descripción general de los permisos de espacio en el sitio 
web de Support de Confluence. Para obtener más información sobre las restricciones de páginas y blogs, 
consulta las restricciones de página en el sitio web de Support de Confluence.

El grupo de Confluence y los nombres de usuario se representan de la siguiente manera:

• _group_ids—Los nombres de los grupos aparecen en los espacios, las páginas y los blogs donde hay 
restricciones. Están mapeados a partir del nombre del grupo en Confluence. Los nombres de los grupos 
siempre aparecen en minúsculas.

• _user_id—Los nombres de usuario aparecen en el espacio, la página o el blog donde hay 
restricciones. Se mapean según el tipo de instancia de Confluence que utilices.

Para Confluence Connector v1.0
• Servidor:_user_id es el nombre de usuario. El nombre de usuario siempre está en minúsculas.
• Nube:_user_id es el identificador de cuenta del usuario.

Para el conector Confluence v2.0
• Servidor:_user_id es el nombre de usuario. El nombre de usuario siempre está en minúsculas.
• Nube:_user_id es el ID de correo electrónico del usuario.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.
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Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Dropbox
Cuando usas una fuente de datos de Dropbox,Amazon Kendra obtiene la información del usuario y del 
grupo de la instancia de Dropbox.

Los ID de grupo y usuario se asignan de la siguiente manera:

• _group_ids—Los ID de grupo existen en Dropbox en los archivos en los que hay permisos de acceso 
establecidos. Se mapean a partir de los nombres de los grupos de Dropbox.

• _user_id—Los identificadores de usuario existen en Dropbox en los archivos en los que hay 
permisos de acceso establecidos. Se asignan a partir de los correos electrónicos de los usuarios como 
identificadores en Dropbox.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes GitHub de 
datos
Cuando usas una fuente GitHub de datos,Amazon Kendra obtiene la información del usuario de la GitHub 
instancia.

Los ID GitHub de usuario se asignan de la siguiente manera:

• _user_id—Los identificadores de usuario existen GitHub en los archivos en los que hay permisos 
de acceso establecidos. Se mapean a partir de los correos electrónicos de los usuarios como 
identificadores GitHub.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Google Drive
Una fuente de datos de Google Workspace Drive muestra información de usuarios y grupos de usuarios y 
grupos de Google Drive. La pertenencia a grupos y dominios se asigna al campo_group_ids de índice. El 
nombre de usuario de Google Drive se asigna al_user_id campo.

Cuando proporcionas una o más direcciones de correo electrónico de usuario en laQuery API, 
solo se devolverán los documentos que se hayan compartido con esas direcciones de correo 
electrónico. El siguienteAttributeFilter parámetro solo devuelve los documentos compartidos con 
"martha@example.com».

"AttributeFilter": { 
                "EqualsTo":{ 
                   "Key": "_user_id",  
                   "Value": { 
                       "StringValue": "martha@example.com" 
                   } 
               } 
           }
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Si proporciona una o más direcciones de correo electrónico de grupo en la consulta, solo se devolverán 
los documentos compartidos con los grupos. El siguienteAttributeFilter parámetro solo devuelve los 
documentos compartidos con el grupo "hr@example.com».

"AttributeFilter": { 
                "EqualsTo":{ 
                   "Key": "_group_ids",  
                   "Value": { 
                       "StringListValue": ["hr@example.com"] 
                   } 
               } 
           }

Si proporciona el dominio en la consulta, se devolverán todos los documentos compartidos con el 
dominio. El siguienteAttributeFilter parámetro devuelve los documentos compartidos con el dominio 
«example.com».

"AttributeFilter": { 
                "EqualsTo":{ 
                   "Key": "_group_ids",  
                   "Value": { 
                       "StringListValue": ["example.com"] 
                   } 
               } 
           }

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Gmail
Cuando usas una fuente de datos de Gmail,Amazon Kendra obtiene la información del usuario de la 
instancia de Gmail.

Los ID de usuario se asignan de la siguiente manera:

• _user_id— Los identificadores de usuario existen en Gmail en los archivos en los que hay permisos de 
acceso establecidos. Se asignan a partir de los correos electrónicos de los usuarios como identificadores 
en Gmail.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Jira
Cuando usas una fuente de datos de Jira,Amazon Kendra obtiene información de usuarios y grupos de la 
instancia de Jira.

Los ID de usuario de Jira se asignan de la siguiente manera:

• _user_id—Los identificadores de usuario existen en Jira en los archivos en los que hay permisos de 
acceso establecidos. Se asignan a partir de los correos electrónicos de los usuarios como identificadores 
de usuario en Jira.
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Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Microsoft Exchange
Amazon Kendrarecupera la información del usuario de Microsoft Exchange cuando indexa los documentos 
del sitio. La información del usuario se toma del sitio host de Microsoft Exchange subyacente.

Cuando usa un usuario de Exchange para filtrar el contexto de usuario,Amazon Kendra obtiene la 
información del usuario de la instancia de Microsoft Exchange. Los ID de Exchange se asignan de la 
siguiente manera:

• _tenant_id— Su ID de inquilino de Microsoft es un identificador único a nivel mundial que es 
necesario para configurar cada instancia de conector. Su ID de inquilino es diferente del nombre o 
dominio de su organización y se encuentra en la sección de propiedades del panel de control de su 
cuenta Microsoft.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Microsoft Teams
Amazon Kendrarecupera la información del usuario de Microsoft Teams cuando indexa los documentos del 
sitio. La información del usuario se extrae del sitio host subyacente de Microsoft Teams.

Cuando utilizas un usuario de Teams para filtrar el contexto de usuario,Amazon Kendra obtiene la 
información del usuario de la instancia de Microsoft Teams. Los ID de inquilinos de Teams se asignan de la 
siguiente manera:

• _tenant_id— Su ID de inquilino de Microsoft es un identificador único a nivel mundial que es 
necesario para configurar cada instancia de conector. Su ID de inquilino es diferente del nombre o 
dominio de su organización y se encuentra en la sección de propiedades del panel de control de su 
cuenta Microsoft.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes OneDrive 
de datos de Microsoft
Amazon Kendrarecupera la información de usuarios y grupos de Microsoft OneDrive cuando indexa los 
documentos del sitio. La información del usuario y del grupo se toma del SharePoint sitio de Microsoft 
subyacente que aloja OneDrive.

Cuando utilice un OneDrive usuario o grupo para filtrar el contexto de usuario, calcule el ID de la siguiente 
manera:

1. Obtenga el nombre del sitio. Por ejemplo, https://host.onmicrosoft.com/sites/siteName. .
2. Tome el hash MD5 del nombre del sitio. Por ejemplo, 430a6b90503eef95c89295c8999c7981.
3. Cree el correo electrónico del usuario o el ID del grupo concatenando el hash MD5 con una barra 

vertical (|) y el ID. Por ejemplo, si el nombre de un grupo es «propietarios del sitio», el identificador del 
grupo sería:
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"430a6b90503eef95c89295c8999c7981|site owners"

Para el nombre de usuario "someone@host.onmicrosoft.com», el ID de usuario sería el siguiente:

"430a6b90503eef95c89295c8999c7981|someone@host.onmicrosoft.com"

Envía el ID de usuario o grupo aAmazon Kendra como_group_ids atributo_user_id o cuando llames 
a la API de consultas. Por ejemplo, elAWS CLI comando que usa un grupo para filtrar la respuesta a la 
consulta tiene este aspecto:

aws kendra  query \ 
                --index-id index ID  
                --query-text "query text"  
                --attribute-filter '{ 
                   "EqualsTo":{ 
                     "Key": "_group_ids",  
                     "Value": {"StringValue": "430a6b90503eef95c89295c8999c7981|site 
 owners"} 
                  }}'

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Microsoft OneDrive v2.0
Una fuente de datos de Microsoft OneDrive v2.0 devuelve información de secciones y páginas de las 
entidades de la lista de control de OneDrive acceso (ACL). Amazon Kendrausa el dominio OneDrive 
arrendatario para conectarse a la OneDrive instancia y puede filtrar según el nombre de la sección, el tipo 
de página, el nombre del archivo, el tipo de archivo y el contenido del archivo.

Para los objetos estándar, los_user_id y se_group_id utilizan de la siguiente manera:

• _user_id— Su ID OneDrive de correo electrónico de usuario de Microsoft está asignada al_user_id
campo.

• _group_id— OneDrive El correo electrónico de su grupo de Microsoft está asignado al_group_id
campo.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Microsoft Yammer
Amazon Kendrarecupera la información de usuarios y grupos de Microsoft Yammer cuando indexa los 
documentos del sitio. La información del usuario y del grupo se obtiene del sitio host de Microsoft Yammer 
subyacente.

Al utilizar un usuario de Yammer para filtrar el contexto de usuario,Amazon Kendra obtiene la información 
del usuario de la instancia de Microsoft Yammer. Los ID de usuario de Microsoft Yammer se asignan de la 
siguiente manera:

• _email_id— Su ID de correo electrónico de Microsoft es un identificador necesario para configurar 
cada instancia de conector. Puedes encontrar tu ID de correo electrónico en la sección de propiedades 
del panel de control de tu cuenta Microsoft.

469

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_Query.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Filtrado de contexto de usuario para 

fuentes SharePoint de datos de Microsoft

• _group_id— Los ID de grupo existen en las instancias de Microsoft Yammer donde hay permisos de 
acceso establecidos. Se mapean a partir de los nombres de los grupos en Microsoft Yammer.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes 
SharePoint de datos de Microsoft
Amazon Kendrarecupera la información de usuarios y grupos de Microsoft SharePoint cuando indexa los 
documentos del sitio. Para filtrar tus documentos, proporciona información de usuarios y grupos cuando 
llames a laQuery API.

Para filtrar mediante un nombre de usuario, utilice la dirección de correo electrónico del usuario. Por 
ejemplo, johnstiles@example.com.

Cuando utilice un SharePoint grupo para filtrar el contexto de usuario, calcule el ID del grupo de la 
siguiente manera:

Para grupos locales

1. Obtenga el nombre del sitio. Por ejemplo, https://host.onmicrosoft.com/sites/siteName. .
2. Tome el hash SHA256 del nombre del sitio. Por ejemplo, 430a6b90503eef95c89295c8999c7981.
3. Cree el ID del grupo concatenando el hash SHA256 con una barra vertical (|) y el nombre del grupo. Por 

ejemplo, si el nombre del grupo es «propietarios del sitio», el identificador del grupo sería:

"430a6b90503eef95c89295c8999c7981|site owners"

Envía el ID del grupo aAmazon Kendra como_group_ids atributo cuando llames a la API de consulta. 
Por ejemplo, elAWS CLI comando tiene este aspecto:

aws kendra  query \ 
                --index-id index ID  
                --query-text "query text"  
                --attribute-filter '{ 
                   "EqualsTo":{ 
                     "Key": "_group_ids",  
                     "Value": {"StringValue": "430a6b90503eef95c89295c8999c7981|site 
 owners"} 
                  }}'

Para grupos de AD

1. Use el ID del grupo AD para configurar el contexto de usuario.

Envía el ID del grupo aAmazon Kendra como_group_ids atributo cuando llames a la API de consulta. 
Por ejemplo, elAWS CLI comando tiene este aspecto:

aws kendra  query \ 
                --index-id index ID  
                --query-text "query text"  
                --attribute-filter '{ 
                   "EqualsTo":{ 
                     "Key": "_group_ids",  
                     "Value": {"StringValue": "AD group"} 
                  }}'
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Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Quip
Cuando usa una fuente de datos de Quip,Amazon Kendra obtiene la información del usuario de la instancia 
de Quip.

Los ID de usuario de Quip se mapean de la siguiente manera:

• _user_id—Los identificadores de usuario existen en Quip en los archivos en los que hay permisos de 
acceso establecidos. Se asignan a partir de los correos electrónicos de los usuarios como identificadores 
en Quip.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Salesforce
Una fuente de datos de Salesforce devuelve información de usuarios y grupos de las entidades de la lista 
de control de acceso (ACL) de Salesforce. Puede aplicar el filtrado de contexto de usuario a los objetos 
estándar de Salesforce y a las fuentes de chat. El filtrado del contexto de usuario no está disponible para 
los artículos de conocimiento de Salesforce.

Para los objetos estándar, los_user_id y se_group_ids utilizan de la siguiente manera:

• _user_id: el nombre de usuario de Salesforce.
• _group_ids—

• Nombre de SalesforceProfile
• Nombre de SalesforceGroup
• Nombre de SalesforceUserRole
• Nombre de SalesforcePermissionSet

Para las fuentes de chat, los_user_id y se_group_ids utilizan de la siguiente manera:

• _user_id: el nombre de usuario de Salesforce. Solo está disponible si el artículo está publicado en el 
feed del usuario.

• _group_ids—Los ID de grupo se utilizan de la siguiente manera. Solo está disponible si el elemento 
del feed se publica en un chat o en un grupo de colaboración.
• Nombre del grupo de usuario o grupo de colaboración.
• Si el grupo es público,PUBLIC:ALL.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes 
ServiceNow de datos
El filtrado de contexto de usuario solo ServiceNow es compatible con la TemplateConfiguration API y el 
ServiceNow Conector v2.0. ServiceNowConfiguration La API y el ServiceNow conector v1.0 no admiten el 
filtrado de contexto de usuario.
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Cuando usas una fuente de ServiceNow datos,Amazon Kendra obtiene la información del usuario y del 
grupo de la ServiceNow instancia.

Los ID de grupo y usuario se asignan de la siguiente manera:

• _group_ids—Los identificadores de grupo existen ServiceNow en los archivos en los que hay 
permisos de acceso establecidos. Están mapeados a partir de los nombres de los roles desys_ids in 
ServiceNow.

• _user_id—Los identificadores de usuario existen ServiceNow en los archivos en los que hay 
permisos de acceso establecidos. Se mapean a partir de los correos electrónicos de los usuarios como 
identificadores ServiceNow.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Slack
Cuando usas una fuente de datos de Slack,Amazon Kendra obtiene la información del usuario de la 
instancia de Slack.

Los seudónimos de Slack se asignan de la siguiente manera:

• _user_id—Los seudónimos existen en Slack en los mensajes y canales en los que hay permisos de 
acceso establecidos. Se asignan a partir de los correos electrónicos de los usuarios como identificadores 
en Slack.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos 
de Zendesk
Cuando usa una fuente de datos de Zendesk,Amazon Kendra obtiene la información del usuario y del 
grupo de la instancia de Zendesk.

Los ID de grupo y usuario se asignan de la siguiente manera:

• _group_ids—Los ID de grupo existen en los tickets y artículos de Zendesk donde hay permisos de 
acceso establecidos. Se mapean a partir de los nombres de los grupos en Zendesk.

• _user_id—Los ID de grupo existen en los tickets y artículos de Zendesk donde hay permisos de 
acceso establecidos. Se asignan a partir de los correos electrónicos de los usuarios como identificadores 
en Zendesk.

Puede tener hasta 200 entradas en elAccessControlList campo.

Respuestas a consultas y tipos de respuestas
Amazon Kendraadmite diferentes tipos de respuestas y respuestas a consultas.

Respuestas a consultas
Una llamada a la API de consultas devuelve información sobre los resultados de una búsqueda. 
Los resultados están en una matriz deQueryResultItem (p. 1064) objetos (ResultItems). Cada 
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unoQueryResultItem incluye un resumen del resultado. Se incluyen los atributos del documento 
asociados al resultado de la consulta.

Información resumida

La información de resumen varía según el tipo de resultado. En cada caso, incluye el texto del documento 
que coincide con el término de búsqueda. También incluye información de resaltado que puede utilizar 
para resaltar el texto de búsqueda en la salida de la aplicación. Por ejemplo, si el término de búsqueda 
es ¿cuál es la altura de la Space Needle? , la información resumida incluye la ubicación del texto de 
las palabras altura y aguja espaciadora. Para obtener información acerca de los tipos de respuestas, 
consulteRespuestas a consultas y tipos de respuestas (p. 472).

Atributos del documento

Cada resultado contiene los atributos del documento que coincide con una consulta. Algunos de los 
atributos están predefinidosDocumentId, comoDocumentTitle, yDocumentUri. Otros son atributos 
personalizados que usted define. Puedes usar los atributos del documento para filtrar la respuesta de 
laQuery API. Por ejemplo, es posible que desee que solo los documentos estén escritos por un autor 
específico o por una versión específica de un documento. Para obtener más información, consulte Filtrado 
y búsqueda de facetas (p. 454). Los atributos del documento se especifican al añadir documentos a un 
índice. Para obtener más información, consulte Atributos o campos personalizados.

El siguiente es un ejemplo de código JSON para el resultado de una consulta. Anote los atributos del 
documento enDocumentAttributes yAdditionalAttributes.

{ 
    "QueryId": "query-id", 
    "ResultItems": [ 
        { 
            "Id": "result-id", 
            "Type": "ANSWER", 
            "AdditionalAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "AnswerText", 
                    "ValueType": "TEXT_WITH_HIGHLIGHTS_VALUE", 
                    "Value": { 
                        "TextWithHighlightsValue": { 
                            "Text": "text", 
                            "Highlights": [ 
                                { 
                                    "BeginOffset": 55, 
                                    "EndOffset": 90, 
                                    "TopAnswer": false 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            ], 
            "DocumentId": "document-id", 
            "DocumentTitle": { 
                "Text": "title" 
            }, 
            "DocumentExcerpt": { 
                "Text": "text", 
                "Highlights": [ 
                    { 
                        "BeginOffset": 0, 
                        "EndOffset": 300, 
                        "TopAnswer": false 
                    } 
                ] 
            }, 
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            "DocumentURI": "uri", 
            "DocumentAttributes": [], 
            "ScoreAttributes": "score", 
            "FeedbackToken": "token" 
        }, 
        { 
            "Id": "result-id", 
            "Type": "ANSWER", 
            "Format": "TABLE", 
            "DocumentId": "document-id", 
            "DocumentTitle": { 
                "Text": "title" 
            }, 
            "TableExcerpt": { 
                "Rows": [{ 
                    "Cells": [{ 
                        "Header": true, 
                        "Highlighted": false, 
                        "TopAnswer": false, 
                        "Value": "value" 
                    }, { 
                        "Header": true, 
                        "Highlighted": false, 
                        "TopAnswer": false, 
                        "Value": "value" 
                    }, { 
                        "Header": true, 
                        "Highlighted": false, 
                        "TopAnswer": false, 
                        "Value": "value" 
                    }, { 
                        "Header": true, 
                        "Highlighted": false, 
                        "TopAnswer": false, 
                        "Value": "value" 
                    }] 
                }, { 
                    "Cells": [{ 
                        "Header": false, 
                        "Highlighted": false, 
                        "TopAnswer": false, 
                        "Value": "value" 
                    }, { 
                        "Header": false, 
                        "Highlighted": false, 
                        "TopAnswer": false, 
                        "Value": "value" 
                    }, { 
                        "Header": false, 
                        "Highlighted": true, 
                        "TopAnswer": true, 
                        "Value": "value" 
                    }, { 
                        "Header": false, 
                        "Highlighted": false, 
                        "TopAnswer": false, 
                        "Value": "value" 
                    ]} 
                  }], 
                    "TotalNumberofRows": number
   }, 
            "DocumentURI": "uri", 
            "ScoreAttributes": "score", 
            "FeedbackToken": "token" 
        }, 
        { 
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            "Id": "result-id", 
            "Type": "DOCUMENT", 
            "AdditionalAttributes": [], 
            "DocumentId": "document-id", 
            "DocumentTitle": { 
                "Text": "title", 
                "Highlights": [] 
            }, 
            "DocumentExcerpt": { 
                "Text": "text", 
                "Highlights": [ 
                    { 
                        "BeginOffset": 74, 
                        "EndOffset": 77, 
                        "TopAnswer": false 
                    } 
                ] 
            }, 
            "DocumentURI": "uri", 
            "DocumentAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "_source_uri", 
                    "Value": { 
                        "StringValue": "uri" 
                    } 
                } 
            ], 
            "ScoreAttributes": "score", 
            "FeedbackToken": "token", 
        } 
    ], 
    "FacetResults": [], 
    "TotalNumberOfResults": number
}

Tipos de respuestas
Amazon Kendradevuelve tres tipos de respuesta a la consulta.

• Respuesta (incluye la respuesta de la tabla)
• Document
• Pregunta y respuesta

El tipo de respuesta se devuelve en el campo deType respuesta del QueryResultItemobjeto.

Respuesta
Amazon Kendradetectó una o más respuestas a las preguntas en la respuesta. Un dato es la respuesta 
a una pregunta sobre quién, qué, cuándo o dónde, como ¿dónde está el centro de servicio más cercano 
a mí? Amazon Kendradevuelve el texto del índice que mejor coincide con la consulta. El texto está en 
elAnswerText campo y contiene información destacada para el término de búsqueda dentro del texto 
de la respuesta. AnswerTextincluye el extracto completo del documento con el texto resaltado, mientras 
queDocumentExcerpt incluye el extracto del documento truncado (290 caracteres) con el texto resaltado.

Amazon Kendrasolo devuelve una respuesta por documento, y esa es la respuesta con la mayor 
confianza. Para devolver varias respuestas de un documento, debe dividir el documento en varios 
documentos.

{ 
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    'AnswerText': { 
        'TextWithHighlights': [ 
            { 
                'BeginOffset': 271, 
                'EndOffset': 279, 
                'TopAnswer': False 
            }, 
            { 
                'BeginOffset': 481, 
                'EndOffset': 489, 
                'TopAnswer': False 
            }, 
            { 
                'BeginOffset': 547, 
                'EndOffset': 555, 
                'TopAnswer': False 
            }, 
            { 
                'BeginOffset': 764, 
                'EndOffset': 772, 
                'TopAnswer': False 
            } 
        ], 
        'Text': 'Asynchronousoperationscan\n''alsoprocess
\n''documentsthatareinPDF''format.UsingPDFformatfilesallowsyoutoprocess''multi-
page\n''documents.\n''Forinformationabouthow''AmazonTextractrepresents
\n''documentsasBlockobjects, 
        ''seeDocumentsandBlockObjects.\n''\n''\n''\n''Forinformationaboutdocument''limits, 
        seeLimitsinAmazonTextract.
\n''\n''\n''\n''TheAmazonTextractsynchronous''operationscanprocessdocumentsstoredinanAmazon
\n''S3Bucketoryoucanpass''base64encodedimagebytes.\n''Formoreinformation, 
        
 see''CallingAmazonTextractSynchronousOperations.''Asynchronousoperationsrequireinputdocuments
\n''tobesuppliedinanAmazon''S3Bucket.' 
    }, 
    'DocumentExcerpt': { 
        'Highlights': [ 
            { 
                'BeginOffset': 0, 
                'EndOffset': 300, 
                'TopAnswer': False 
            } 
        ], 
        'Text': 'Asynchronousoperationscan\n''alsoprocess
\n''documentsthatareinPDF''format.UsingPDFformatfilesallowsyoutoprocess''multi-page
\n''documents.\n''ForinformationabouthowAmazon''Textractrepresents\n''' 
    }, 
    'Type': 'ANSWER'
}

Document
Amazon Kendradevuelve los documentos clasificados para aquellos que coinciden con el término 
de búsqueda. La clasificación se basa en la confianza que seAmazon Kendra tiene en la precisión 
del resultado de la búsqueda. La información sobre el documento correspondiente se devuelve en
QueryResultItem. Incluye el título del documento. El extracto incluye información destacada para el texto 
de búsqueda y la sección de texto coincidente del documento. El URI para los documentos coincidentes 
se encuentra en el atributoSourceURI document. El siguiente ejemplo de JSON muestra el resumen del 
documento de un documento coincidente.

{ 
    'DocumentTitle': { 
        'Highlights': [ 

476

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_QueryResultItem.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Tipos de respuestas

            { 
                'BeginOffset': 7, 
                'EndOffset': 15, 
                'TopAnswer': False 
            }, 
            { 
                'BeginOffset': 97, 
                'EndOffset': 105, 
                'TopAnswer': False 
            } 
        ], 
        'Text': 'AmazonTextractAPIPermissions: Actions, 
        \n''Permissions, 
        andResourcesReference-''AmazonTextract' 
    }, 
    'DocumentExcerpt': { 
        'Highlights': [ 
            { 
                'BeginOffset': 68, 
                'EndOffset': 76, 
                'TopAnswer': False 
            }, 
            { 
                'BeginOffset': 121, 
                'EndOffset': 129, 
                'TopAnswer': False 
            } 
        ], 
        'Text': '...LoggingandMonitoring\tMonitoring
\n''\tCloudWatchMetricsforAmazonTextract
\n''\tLoggingAmazonTextractAPICallswithAWSCloudTrail\n''\tAPIReference\tActions
\tAnalyzeDocument\n''\tDetectDocumentText\n''\tGetDocumentAnalysis...' 
    }, 
    'Type': 'DOCUMENT'
}

Pregunta y respuesta
Se devuelve una respuesta de pregunta y respuesta cuando haceAmazon Kendra coincidir una pregunta 
con una de las preguntas más frecuentes del índice. La respuesta incluye la pregunta y la respuesta 
coincidentes en el QueryResultItemcampo. También incluye información destacada para los términos de 
consulta detectados en la cadena de consulta. El siguiente JSON muestra una respuesta a una pregunta y 
una respuesta. Tenga en cuenta que la respuesta incluye el texto de la pregunta.

{ 
    'AnswerText': { 
        'TextWithHighlights': [ 
             
        ], 
        'Text': '605feet' 
    }, 
    'DocumentExcerpt': { 
        'Highlights': [ 
            { 
                'BeginOffset': 0, 
                'EndOffset': 8, 
                'TopAnswer': False 
            } 
        ], 
        'Text': '605feet' 
    }, 
    'Type': 'QUESTION_ANSWER', 
    'QuestionText': { 
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        'Highlights': [ 
            { 
                'BeginOffset': 12, 
                'EndOffset': 18, 
                'TopAnswer': False 
            }, 
            { 
                'BeginOffset': 26, 
                'EndOffset': 31, 
                'TopAnswer': False 
            }, 
            { 
                'BeginOffset': 32, 
                'EndOffset': 38, 
                'TopAnswer': False 
            } 
        ], 
        'Text': 'whatistheheightoftheSpaceNeedle?' 
    }
}

Para obtener información sobre cómo añadir texto de preguntas y respuestas a un índice, consulte
Creación de preguntas frecuentes.

Ajuste y clasificación de respuestas
Puede modificar el efecto de un campo o atributo en la relevancia de la búsqueda mediante el ajuste de 
relevancia. También puede ordenar los resultados de la búsqueda por un atributo o campo determinado.

Ajuste de respuestas
Puede modificar el efecto de un campo o atributo en la relevancia de la búsqueda mediante el ajuste de 
relevancia. Para probar rápidamente el ajuste de relevancia, utilice la API de consultas para incluir las 
configuraciones de ajuste en la consulta. A continuación, puede ver los diferentes resultados de búsqueda 
que obtiene de las diferentes configuraciones. La consola no admite el ajuste de relevancia a nivel de 
consulta. También puede ajustar los campos o atributos que son del tipo soloStringList a nivel de 
índice. Para obtener más información, consulte Ajustar la relevancia de la búsqueda.

De forma predeterminada, las respuestas a las consultas se ordenan según la puntuación de relevancia 
que seAmazon Kendra determina para cada resultado de la respuesta.

Puede ajustar los resultados para cualquier atributo o campo integrado o personalizado de los siguientes 
tipos:

• Valor de fecha
• Valor largo
• Valor de cadena

No puede ordenar los atributos del siguiente tipo:

• Valor de la lista de cadenas

Clasifique y ajuste los resultados de los documentos (AWSSDK)

Defina elSearchable parámetro en true para mejorar la configuración de los metadatos del documento.
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Para ajustar un atributo en una consulta, defina elDocumentRelevanceOverrideConfigurations
parámetro de laQuery API y especifique el nombre del atributo que desee ajustar.

El siguiente ejemplo de JSON muestra unDocumentRelevanceOverrideConfigurations objeto que 
anula el ajuste del atributo denominado «departamento» del índice.

"DocumentRelevanceOverrideConfigurations" : [ 
    "Name": "department", 
    "Relevance": { 
        "Importance": 1, 
        "ValueImportanceMap": { 
            "IT": 3, 
            "HR": 7 
        } 
    }
]

Clasificación de las respuestas
Amazon Kendrautiliza el atributo o campo de clasificación como parte de los criterios de los documentos 
devueltos por la consulta. Por ejemplo, es posible que los resultados devueltos por una consulta ordenada 
por «_created_at» no contengan los mismos resultados que una consulta ordenada por «_version».

De forma predeterminada, las respuestas a las consultas se ordenan según la puntuación de relevancia 
que seAmazon Kendra determina para cada resultado de la respuesta. Para cambiar el orden de 
clasificación, haga que un atributo de documento se pueda ordenar y, a continuación,Amazon Kendra 
configúrelo para usar ese atributo para ordenar las respuestas.

Puede ordenar los resultados en cualquier atributo/campo integrado o personalizado de los siguientes 
tipos:

• Valor de fecha
• Valor largo
• Valor de cadena

No puede ordenar los atributos del siguiente tipo:

• Valor de la lista de cadenas

Solo puede ordenar por un atributo o campo del documento en cada consulta. Las consultas devuelven 
100 resultados. Si hay menos de 100 documentos con el atributo de clasificación establecido, los 
documentos sin un valor para el atributo de clasificación se devuelven al final de los resultados, ordenados 
por relevancia para la consulta.

Para ordenar los resultados del documento (AWSSDK)

1. Para usar la UpdateIndexAPI para ordenar un atributo, defina elSortable parámetro entrue. En el 
siguiente ejemplo de JSON se utilizaDocumentMetadataConfigurationUpdates para agregar al 
índice un atributo denominado «Department» y hacer que se pueda ordenar.

"DocumentMetadataConfigurationUpdates": [ 
   { 
       "Name": "Department", 
       "Type": "STRING_VALUE", 
       "Search": { 
           "Sortable": "true" 
       } 
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   }
]

2. Para usar un atributo ordenable en una consulta, defina elSortingConfiguration parámetro de 
la API de consultas. Especifique el nombre del atributo que se va a ordenar y si desea ordenar la 
respuesta en orden ascendente o descendente.

El siguiente ejemplo de JSON muestra elSortingConfiguration parámetro que se utiliza para 
ordenar los resultados de una consulta por el atributo «Departamento» en orden ascendente.

   "SortingConfiguration": {  
      "DocumentAttributeKey": "Department", 
      "SortOrder": "ASC" 
   }

Para ordenar los resultados del documento (consola)

1. Para que un atributo se pueda ordenar en la consola, seleccione Ordenable en la definición de 
atributo. Puede hacer que un atributo se pueda ordenar al crearlo o modificarlo más adelante.

2. Para ordenar la respuesta de una consulta en la consola, elija el atributo para ordenar la respuesta en 
el menú Ordenar. En la lista solo aparecen los atributos que se marcaron como ordenables durante la 
configuración de la fuente de datos.
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Ajuste de
Amazon Kendralas consultas producen resultados de búsqueda clasificados según su relevancia. Todos 
los campos o atributos del índice en los que se pueden realizar búsquedas contribuyen a esta clasificación.

Puede modificar el efecto de un campo o atributo en la relevancia de la búsqueda mediante el ajuste de 
relevancia. El ajuste de la relevancia de la búsqueda se puede realizar manualmente a nivel de índice, 
donde se establecen las configuraciones de ajuste para el índice, o a nivel de consulta anulando las 
configuraciones establecidas en el nivel de índice.

Cuando utiliza términos que coinciden con el campo o el atributo. También especificas la cantidad de 
impulso que recibe el documento cuando hay una coincidencia. El ajuste de relevancia no haceAmazon 
Kendra que se incluya un documento en la respuesta a la consulta, sino que es solo uno de los factores 
que seAmazon Kendra utilizan para determinar la relevancia de un documento.

Puedes aumentar los campos o atributos específicos del índice para asignar más importancia a respuestas 
específicas. Por ejemplo, cuando alguien busca «¿Cuándo es Re:Invent?» podrías aumentar la relevancia 
de la actualización del documento en el campo «_last_update_at». O bien, en un índice de informes de 
investigación, puedes destacar una fuente de datos específica en el campo «fuente».

También puedes aumentar los documentos en función de los votos o el recuento de visitas, algo habitual 
en los foros y otras bases de conocimiento de soporte. Puede combinar las ampliaciones, por ejemplo, 
para aumentar los documentos que se ven más y también los más recientes.

Para establecer la cantidad de impulso que recibe un documento, utilice elImportance parámetro. 
Cuanto más alto seaImportance, más aumentará la relevancia del documento el campo o el atributo. Al 
ajustar el índice o ajustar el nivel de consulta, aumente el valor delImportance parámetro en pequeños 
incrementos hasta obtener el efecto deseado. Para determinar si está mejorando los resultados de la 
búsqueda, realice la búsqueda y compare los resultados con las consultas anteriores.

Puede especificar atributos de fecha, número o cadena para ajustar un índice o un ajuste a nivel de 
consulta. Puede ajustar los campos o atributos que son de este tipoStringList solo a nivel de índice. 
Cada campo o atributo tiene criterios específicos para mejorar un resultado.

• Campos o atributos de fecha: existen tres criterios específicos para los campos de 
fechaDuration,Freshness yRankOrder.
• Durationestablece el periodo de tiempo al que se aplica el incremento. Por ejemplo, si establece el 

período de tiempo en 86400 segundos (es decir, un día), el impulso comenzará a disminuir después 
de un día. Cuanto mayor sea la importancia, más rápido cae el efecto de incremento.

• Freshnessdetermina qué tan reciente es un documento cuando se aplica a un campo o atributo. Si 
realiza una solicitud en el campo correspondienteFreshness a la fecha de creación o la fecha de 
última actualización, un documento creado más recientemente o por última vez se considera «más 
reciente» que un documento anterior. Por ejemplo, si el documento 1 se creó el 14 de noviembre y el 
documento 2 se creó el 5 de noviembre, el documento 1 es «más fresco» que el documento 2. Y si el 
documento 1 se actualizó por última vez el 14 de noviembre y el documento 2 se creó por última vez 
el 20 de noviembre, el documento 2 es «más fresco» que el documento 1. Cuanto más fresco esté el 
documento, más se aplicará este impulso. Solo puede tener unFreshness campo en el índice.

• RankOrderaplica el incremento en orden ascendente o descendente. Si lo especificaASCENDING, 
las fechas posteriores tienen prioridad. Si lo especificaDESCENDING, las fechas anteriores tienen 
prioridad.

• Campos numéricos o atributos: para los campos numéricos o atributos, puede especificar el orden de 
clasificación que seAmazon Kendra debe utilizar para determinar la relevancia del campo o atributo. Si 
lo especificaASCENDING, se dará prioridad a los números más altos. Si lo especificaDESCENDING, los 
números más bajos tienen prioridad.
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• Campos o atributos de cadena: para los campos o atributos de cadena, puede crear categorías de un 
campo para dar a cada categoría un impulso diferente. Por ejemplo, si aumentas un campo o atributo 
denominado «Departamento», puedes dar un impulso diferente a los documentos de «Recursos 
Humanos» que a los documentos de «Legal». Puede potenciar un campo o atributo de este tipoString. 
Puede aumentarStringList los campos solo a nivel de índice.

Ajuste de relevancia a nivel de índice
Para ajustar la relevancia de un campo o atributo a nivel de índice, utilice la consola para configurar los 
detalles del índice o la UpdateIndexAPI.

En el ejemplo siguiente se establece el campo «_last_updated_at» como elFreshness campo de un 
documento.

"DocumentMetadataConfigurationUpdates" : [ 
    { 
        "Name": "_last_updated_at", 
        "Type": "DATE_VALUE", 
        "Relevance": { 
            "Freshness": TRUE, 
            "Importance": 2 
        } 
    }
]

En el siguiente ejemplo, se aplica una importancia diferente a las distintas categorías del campo 
«departamento».

"DocumentMetadataConfigurationUpdates" : [ 
    { 
        "Name": "department", 
        "Type": "STRING_VALUE", 
        "Relevance": { 
            "Importance": 2, 
            "ValueImportanceMap": { 
                "HR": 3, 
                "Legal": 1 
            } 
        } 
    }
]

Ajuste de relevancia a nivel de consulta
Puede ajustar la relevancia de un campo o atributo en el nivel de consulta mediante la API de consultas.

La consola no admite el ajuste de relevancia a nivel de consulta.

El ajuste a nivel de consulta puede acelerar el proceso de prueba del ajuste de relevancia, ya que no 
es necesario actualizar manualmente las configuraciones de ajuste del índice para cada prueba. Puede 
ajustar la relevancia de un documento introduciendo las configuraciones de ajuste en la consulta. A 
continuación, puede ver los diferentes resultados que obtiene de las diferentes configuraciones. Una 
configuración que se pasa a la consulta anula la configuración que se establece en el nivel de índice.

El siguiente ejemplo anula la importancia que se aplica al campo «departamento» y a cada categoría 
de departamento establecida en el nivel de índice, como se muestra en el ejemplo anterior. Cuando un 
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usuario introduce su consulta de búsqueda, el campo «departamento» tiene un nivel de importancia 
razonable y el departamento legal tiene más importancia que el departamento de recursos humanos.

"DocumentRelevanceOverrideConfigurations" : [ 
    { 
        "Name": "department", 
        "Type": "STRING_VALUE", 
        "Relevance": { 
            "Importance": 2, 
            "ValueImportanceMap": { 
                "HR": 2, 
                "Legal": 8 
            } 
        } 
    }
]
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Obtener información con el análisis 
de búsqueda

Puedes usarAmazon Kendra Search Analytics para obtener información sobre cómo tu aplicación de 
búsqueda está ayudando a los usuarios a encontrar información de manera exitosa o sin éxito.

Amazon KendraLos análisis proporcionan una instantánea de cómo los usuarios interactúan con la 
aplicación de búsqueda y de la eficacia de la configuración de la aplicación de búsqueda. Puede ver los 
datos de las métricas mediante la GetSnapshotsAPI o seleccionando Análisis en el panel de navegación 
de la consola.

Puede representar los datos generados porGetSnapshots en su propio panel personalizado. O puede 
utilizar el panel de métricas que se proporciona en la consola, que incluye gráficos visuales. Con un panel 
visual, puedes buscar tendencias o patrones en el comportamiento de los usuarios a lo largo del tiempo o 
detectar problemas con la configuración de la aplicación de búsqueda. Por ejemplo, un gráfico de líneas 
que muestre un número constante de consultas por día y un aumento constante podría indicar un aumento 
en la adopción y el uso. Por otro lado, una caída abrupta podría indicar que hay un problema que debe 
investigarse.

Puede utilizar las métricas para establecer conexiones entre diferentes puntos de datos a fin de resolver 
problemas relacionados con la forma en que los usuarios solicitan información o descubren oportunidades 
comerciales. Por ejemplo, el documento «¿Cómo funciona la IA?» es el documento con más clics en los 
resultados de búsqueda y la consulta más buscada es «¿Cómo funciona el aprendizaje automático?». 
Esto le informa sobre los términos preferidos y el idioma que utilizan sus usuarios. Puede integrar estos 
términos en sus documentos o utilizar sinónimos personalizados para estos términos para que sus 
usuarios puedan buscar más fácilmente sus documentos.

Métricas de búsqueda
Existen 10 métricas para analizar el rendimiento de la aplicación de búsqueda o la información que buscan 
los usuarios. Para recuperar los datos de las métricas, especifique el nombre de cadena de los datos 
métricos que desea recuperar cuando llameGetSnapshots.

También debe proporcionar un intervalo de tiempo o una ventana de tiempo para ver los datos de las 
métricas. Puede ver los datos en las siguientes ventanas de tiempo:

• THIS_WEEK: La semana actual, que comienza el domingo y termina el día anterior a la fecha actual.
• ONE_WEEK_AGO: La semana anterior, comenzando el domingo y terminando el sábado siguiente.
• TWO_WEEKS_AGO: La semana anterior a la semana anterior, que comienza el domingo y termina el 

sábado siguiente.
• THIS_MONTH: El mes actual, que comienza el primer día del mes y termina el día anterior a la fecha 

actual.
• ONE_MONTH_AGO: El mes anterior, comienza el primer día del mes y termina el último día del mes.
• TWO_MONTHS_AGO: El mes anterior al mes anterior, comienza el primer día del mes y termina el último 

día del mes.

En la consola, los intervalos de tiempo admitidos son Esta semana, Semana anterior, Este mes y Mes
anterior.
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Porcentaje de clics
La proporción de consultas que hacen que se haga clic en un documento en los resultados de búsqueda. 
Esto le ayuda a entender si la configuración de la aplicación de búsqueda ayuda a los usuarios a encontrar 
información relevante para sus consultas. Para las consultas que devuelven respuestas instantáneas, es 
posible que los usuarios no tengan que hacer clic en un documento para obtener más información. Para 
obtener más información, consulte the section called “Porcentaje de respuesta instantánea” (p. 485). 
Debe llamar SubmitFeedbackpara asegurarse de que se recopilan los comentarios de los clics.

Para recuperar datos sobre la tasa de clics mediante laGetSnapshots API, especifique elmetricType
comoAGG_QUERY_DOC_METRICS. También puede ver esta métrica en la consola seleccionando Analytics
en el panel de navegación.

Tasa de clics cero
La proporción de consultas que generan cero clics en los resultados de búsqueda. Esto te ayuda a 
entender las lagunas en tu contenido, lo que proporciona resultados de búsqueda irrelevantes. Para las 
consultas que devuelven respuestas instantáneas, es posible que los usuarios no tengan que hacer clic en 
un documento para obtener más información. Para obtener más información, consulte the section called 
“Porcentaje de respuesta instantánea” (p. 485). Además, la configuración de búsqueda, como el ajuste 
de las configuraciones, podría afectar a la forma en que se muestran los documentos en los resultados de 
la búsqueda.

Para recuperar datos con una tasa de clics cero mediante laGetSnapshots API, especifique 
elmetricType comoAGG_QUERY_DOC_METRICS. También puede ver esta métrica en la consola 
seleccionando Analytics en el panel de navegación.

Porcentaje de resultados de búsqueda cero
La proporción de consultas que conducen a cero resultados de búsqueda. Esto le ayuda a entender las 
lagunas en su contenido y no proporciona resultados de búsqueda relevantes.

Para recuperar datos con una tasa de resultados de búsqueda cero mediante laGetSnapshots API, 
especifique elmetricType comoAGG_QUERY_DOC_METRICS. También puede ver esta métrica en la 
consola seleccionando Analytics en el panel de navegación.

Porcentaje de respuesta instantánea
La proporción de consultas con respuesta inmediata o preguntas frecuentes respondidas. Esto le ayuda a 
entender el papel de las respuestas instantáneas a la hora de proporcionar información.

Para recuperar datos sobre la tasa de respuesta instantánea mediante laGetSnapshots API, especifique 
elmetricType comoAGG_QUERY_DOC_METRICS. También puede ver esta métrica en la consola 
seleccionando Analytics en el panel de navegación.

Consultas principales
Las 100 consultas más buscadas por tus usuarios. Esto le ayuda a entender qué consultas son populares 
y qué tipo de información les interesa más a sus usuarios.

Las métricas incluyen el número de veces que se busca en la consulta, la proporción de clics respecto a 
un documento, la proporción de personas sin hacer clic en un documento, la profundidad media de clics 
en los resultados de búsqueda de la consulta, la proporción de respuestas instantáneas a la consulta y la 
confianza media de las 10 primeras resultados de búsqueda para una consulta.

Para recuperar los datos de las principales consultas mediante laGetSnapshots API, especifique 
elmetricType comoQUERIES_BY_COUNT. También puede ver esta métrica en la consola seleccionando
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Análisis en el panel de navegación de la consola y, a continuación, seleccionando Consultas principales en
Listas de consultas.

Principales consultas con cero clics
Las 100 consultas principales que generan cero clics en los resultados de búsqueda. Esto le ayuda a 
entender las lagunas en el contenido, cuando faltan documentos relevantes para algunas consultas o 
si la configuración de la aplicación de búsqueda arroja resultados de búsqueda irrelevantes. Para las 
consultas que devuelven respuestas instantáneas, es posible que los usuarios no tengan que hacer clic en 
un documento para obtener más información. Para obtener más información, consulte the section called 
“Porcentaje de respuesta instantánea” (p. 485).

Las métricas incluyen el número de veces que la consulta lleva a cero clics, la proporción de clics cero en 
la consulta, la proporción de respuestas instantáneas a la consulta y la confianza media de los 10 primeros 
resultados de búsqueda de una consulta.

Para recuperar los datos de las principales consultas con cero clics mediante laGetSnapshots API, 
especifique elmetricType comoQUERIES_BY_ZERO_CLICK_RATE. También puede ver esta métrica 
en la consola seleccionando Analytics en el panel de navegación de la consola y, a continuación, 
seleccionando las consultas con los primeros clics en Listas de consultas.

Principales consultas con cero resultados de 
búsqueda
Las 100 consultas principales que conducen a cero resultados de búsqueda. Esto le ayuda a entender las 
lagunas en su contenido, si no hay documentos relevantes para algunas consultas. O bien, tus usuarios 
pueden realizar consultas con términos especializados que posiblemente no generen resultados de 
búsqueda, lo que te pedirá que crees sinónimos personalizados para solucionarlo.

Las métricas incluyen el número de veces que la consulta lleva a cero resultados de búsqueda, la 
proporción de resultados de búsqueda cero para la consulta y la proporción de veces que se busca en la 
consulta en comparación con todas las consultas.

Para recuperar los datos de las principales consultas con cero resultados de búsqueda mediante 
laGetSnapshots API, especifique elmetricType comoQUERIES_BY_ZERO_RESULT_RATE. También 
puede ver esta métrica en la consola seleccionando Análisis en el panel de navegación de la consola y, a 
continuación, seleccionando las consultas con los resultados más cero en Listas de consultas.

Documentos más visitados
Los 100 documentos más consultados en los resultados de búsqueda. Esto le ayuda a entender qué 
documentos o resultados de búsqueda son más relevantes para sus usuarios cuando solicitan información.

Las métricas incluyen el número de veces que se hace clic en el documento, el número de «me gusta» 
que recibe un documento de los usuarios (pulgares arriba) y el número de no me gusta que recibe un 
documento de los usuarios (pulgares hacia abajo).

Para recuperar los datos de los documentos en los que se hace clic en la parte superior mediante 
laGetSnapshots API, especifique elmetricType comoDOCS_BY_CLICK_COUNT. También puede 
ver esta métrica en la consola seleccionando Análisis en el panel de navegación de la consola y, a 
continuación, seleccionando Documentos en los que más ha hecho clic en Listas de consultas.

Consultas totales
El número total de consultas buscadas por sus usuarios. Esto le ayuda a entender qué tan comprometidos 
están sus usuarios con su aplicación de búsqueda.
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Para recuperar datos del total de consultas mediante laGetSnapshots API, especifique elmetricType
comoAGG_QUERY_DOC_METRICS. También puede ver esta métrica en la consola seleccionando Analytics
en el panel de navegación.

Documentos totales
El número total de documentos en el índice. Esto le ayuda a comparar el tamaño del índice con el número 
total de consultas para comprobar si hay un número adecuado de documentos para el volumen de 
consultas.

Para recuperar datos del total de documentos mediante laGetSnapshots API, especifique elmetricType
comoAGG_QUERY_DOC_METRICS. También puede ver esta métrica en la consola seleccionando Analytics
en el panel de navegación.

Ejemplo de recuperación de datos métricos
El siguiente código es un ejemplo de cómo recuperar datos de las consultas principales del mes anterior.

Console

Para recuperar las consultas principales del mes anterior

1. En el panel de navegación izquierdo, en Indexes (Índices), seleccione su índice y luego 
seleccione Análisis.

2. En la página de análisis, selecciona el botón Esta semana para cambiar la ventana de tiempo de 
recuperación de los datos al mes anterior.

3. En la página Análisis, en Listas de consultas, selecciona Consultas principales.

CLI

Para recuperar las consultas principales del mes anterior

aws kendra get-snapshots \
--index-id index-id \
--interval "ONE_MONTH_AGO" \
--metric-type "QUERIES_BY_COUNT"   

Python

Para recuperar las consultas principales del mes anterior

import boto3  
  
kendra = boto3.client("kendra")  
  
index_id = "index-id"  
interval = "ONE_MONTH_AGO"  
metric_type = "QUERIES_BY_COUNT"  
  
snapshots_response = kendra.get_snapshots(  
    IndexId = index_id,  
    Interval = interval,  
    MetricType = metric_type  
)  
  
print("Top queries data: " + snapshots_response["snapshotsData"])
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Java

Para recuperar las consultas principales del mes anterior

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.GetSnapshotsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.GetSnapshotsResponse;

public class TopQueriesExample { 
    public static void main(String[] args) { 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

        String indexId = "indexID"; 
        String interval = "ONE_MONTH_AGO"; 
        String metricType = "QUERIES_BY_COUNT"; 

        GetSnapshotsRequest getSnapshotsRequest = GetSnapshotsRequest 
            .builder() 
            .indexId(indexId) 
            .interval(interval) 
            .metricType(metricType) 
            .build(); 

        GetSnapshotsResponse getSnapshotsResponse = 
 kendra.getSnapshots(GetSnapshotsRequest); 

        System.out.println(String.format("Top queries data: ", 
 getSnapshotsResponse.snapshotsData()))

Desde métricas hasta información procesable
Los conocimientos prácticos son piezas de información significativas que se extraen de datos sin procesar 
y se utilizan para guiar sus acciones o decisiones. Para extraer significado de las métricas y utilizarlas 
para obtener información útil, es importante no solo analizar las métricas de forma aislada, sino también 
establecer conexiones entre las métricas.

Por ejemplo, la consulta principal con cero clics es «¿Qué regiones están disponibles actualmente?». 
Sin embargo, también tiene una tasa de respuesta instantánea del 100 por ciento. Esto sugiere que sus 
usuarios reciban la respuesta a esta pregunta sin necesidad de hacer clic en un resultado de búsqueda o 
en un documento que proporcione información sobre las regiones disponibles. Si se fijara únicamente en 
cero clics, no obtendrías la historia completa y posiblemente llegarías a conclusiones equivocadas sobre el 
éxito de la configuración de la aplicación de búsqueda al gestionar esta consulta.

Otro ejemplo de una visión práctica es descubrir una oportunidad de negocio. Las empresas suelen buscar 
oportunidades para aumentar sus clientes mediante el análisis de las métricas de búsqueda. El documento 
en el que más se hace clic es «Regiones disponibles». Además, la mayoría de las consultas más buscadas 
están relacionadas con preguntas sobre la disponibilidad de los productos en la región oceánica, con 
tasas de respuesta instantáneas del 100 por ciento y una alta tasa de clics para obtener más información 
sobre las regiones disponibles como parte de la respuesta. Esto sugiere que hay interés y demanda por tu 
producto o servicio en esta región.

Visualización e informes de análisis de búsqueda
Hay cinco métricas que incluyen datos de tendencias para que pueda visualizar y buscar tendencias o 
patrones a lo largo del tiempo. Si usa la consola, se proporcionan gráficos de los datos de tendencias. Si 
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usa las API, puede recuperar los datos de tendencias para crear sus propios gráficos o visualizaciones. La 
mayoría de los gráficos de la consola trazan los puntos de datos diarios a lo largo de la ventana de tiempo 
elegida.

La consola proporciona un panel con las métricas en el que puede seleccionar un gráfico y una lista de 
los principales que desea ver. Puede exportar las métricas que se muestran en su panel de control en 
formato CSV seleccionando Exportar en la página de inicio de Analytics. Puede incluir estos informes en 
sus documentos o presentaciones empresariales.

Puede visualizar las siguientes métricas:

Gráfico de consultas totales
Un gráfico de líneas del número de consultas emitidas por día. El gráfico le ayuda a visualizar los 
patrones de participación diaria de los usuarios. Algunos ejemplos incluyen un aumento o una disminución 
constantes de la participación de los usuarios, o una caída drástica a cero consultas debido a un bloqueo 
de la aplicación de búsqueda o a problemas con su sitio web.

Si usa la API, puede recuperar estos datos especificandoTREND_QUERY_DOC_METRICS. Puede usar los 
datos para crear sus propios gráficos o utilizar los gráficos que se proporcionan en la consola.

Gráfico de tasa de clics
Un gráfico de líneas de las proporciones de clics por día. El gráfico le ayuda a visualizar los patrones en 
la tasa de clics diaria. Algunos ejemplos incluyen un aumento o una disminución constantes de la tasa de 
clics, o una disminución de las respuestas instantáneas, lo que podría influir en el aumento del número de 
clics.

Si usa la API, puede recuperar estos datos especificandoTREND_QUERY_DOC_METRICS. Puede usar los 
datos para crear sus propios gráficos o utilizar los gráficos que se proporcionan en la consola.

Gráfico de tasa de clics cero
Un gráfico de líneas de la proporción de cero clics por día. El gráfico le ayuda a visualizar patrones con 
una tasa de clics cero diaria. Algunos ejemplos incluyen un aumento o una disminución constantes de la 
tasa de clics cero, o un aumento en las respuestas instantáneas que posiblemente influya en el aumento 
de cero clics.

Si usa la API, puede recuperar estos datos especificandoTREND_QUERY_DOC_METRICS. Puede usar los 
datos para crear sus propios gráficos o utilizar los gráficos que se proporcionan en la consola.

Gráfico de tasa de resultados de búsqueda cero
Un gráfico de líneas de la proporción de cero resultados de búsqueda por día. El gráfico le ayuda a 
visualizar los patrones con una tasa diaria de resultados de búsqueda cero. Algunos ejemplos incluyen 
un aumento o una disminución constantes de la tasa de resultados de búsqueda cero, o una disminución 
brusca del número de documentos del índice, lo que podría influir en un aumento de cero resultados de 
búsqueda.

Si usa la API, puede recuperar estos datos especificandoTREND_QUERY_DOC_METRICS. Puede usar los 
datos para crear sus propios gráficos o utilizar los gráficos que se proporcionan en la consola.

Gráfico de tasa de respuesta instantánea
Un gráfico de líneas de la proporción de consultas con respuestas instantáneas o preguntas frecuentes 
devueltas. El gráfico le ayuda a visualizar patrones en la tasa de respuesta instantánea diaria. Algunos 
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ejemplos incluyen el aumento o la disminución constantes de las consultas tipo pregunta-respuesta, o una 
disminución del número de clics que podría influir en el aumento de las respuestas instantáneas.

Si usa la API, puede recuperar estos datos especificandoTREND_QUERY_DOC_METRICS. Puede usar los 
datos para crear sus propios gráficos o utilizar los gráficos que se proporcionan en la consola.
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Enviar comentarios para un 
aprendizaje incremental

Amazon Kendrautiliza el aprendizaje incremental para mejorar los resultados de búsqueda. Al utilizar los 
comentarios de las consultas, el aprendizaje incremental mejora los algoritmos de clasificación y optimiza 
los resultados de búsqueda para una mayor precisión.

Por ejemplo, suponga que los usuarios han especificado la frase «beneficios del cuidado de la salud». Si 
los usuarios eligen sistemáticamente el segundo resultado de la lista, con elAmazon Kendra tiempo ese 
resultado pasará a ocupar el primer lugar. El aumento disminuye con el tiempo, por lo que si los usuarios 
dejan de seleccionar un resultado,Amazon Kendra eventualmente lo elimina y muestra otro resultado más 
popular en su lugar. Esto ayuda aAmazon Kendra priorizar los resultados en función de la relevancia, la 
antigüedad y el contenido.

El aprendizaje incremental está activado para todos los índices y para todos los tipos de documentos 
compatibles.

Amazon Kendraempieza a aprender en cuanto proporcionas tus comentarios, aunque pueden pasar más 
de 24 horas hasta que veas los resultados de los comentarios. Amazon Kendraproporciona tres métodos 
para enviar comentarios: laAWS consola, una JavaScript biblioteca que puedes incluir en la página de 
resultados de búsqueda y una API que puedes usar.

Amazon Kendraacepta dos tipos de comentarios de los usuarios:

• Clics: información sobre los resultados de la consulta que eligió el usuario. Los comentarios incluyen el 
identificador del resultado y la marca de tiempo en Unix de la fecha y la hora en que se eligió el resultado 
de la búsqueda.

Para enviar comentarios sobre los clics, la aplicación debe recopilar la información sobre los clics de las 
actividades de sus usuarios y, a continuación, enviar esa información aAmazon Kendra. Puede recopilar 
información sobre los clics con la consola, la JavaScript biblioteca y laAmazon Kendra API.

• Relevancia: información sobre la relevancia de un resultado de búsqueda, que suele proporcionar 
el usuario. La valoración contiene el identificador del resultado y un indicador de relevancia 
(RELEVANToNOT_RELEVANT). El usuario determina la información relevante.

Para enviar comentarios sobre la relevancia, la aplicación debe proporcionar un mecanismo de 
comentarios que permita al usuario elegir la relevancia adecuada para el resultado de una consulta y, a 
continuación, enviar esa información aAmazon Kendra. Solo puedes recopilar información relevante con 
la consola y laAmazon Kendra API.

Los comentarios se utilizan mientras el índice está activo. Los comentarios solo afectan al índice al que se 
envían, no se pueden usar en todos los índices ni para cuentas diferentes.

Debe proporcionar un contexto de usuario adicional cuando consulte suAmazon Kendra índice. Al 
proporcionar contexto al usuario,Amazon Kendra puede saber si los comentarios los ha proporcionado un 
solo usuario o varios usuarios y ajustar los resultados de la búsqueda en consecuencia.

Al proporcionar un contexto de usuario, los comentarios de la consulta se asocian al usuario específico 
proporcionado en el contexto. Si no especificas el contexto del usuario, puedes proporcionar un 
identificador de visitante que se utilice para agrupar y agregar consultas.
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Si no proporcionas el contexto del usuario ni un identificador de visitante, los comentarios son anónimos y 
se suman a otros comentarios anónimos.

El código siguiente muestra cómo incluir el contexto del usuario como un símbolo o identificador de 
visitante.

response = kendra.query( 
    QueryText = query, 
    IndexId = index, 
    UserToken = { 
        Token = "token" 
    }) 
     
    OR 
     
    response = kendra.query( 
    QueryText = query, 
    IndexId = index, 
    VisitorId = "visitor-id")

En el caso de las aplicaciones web, puede utilizar cookies, ubicaciones o usuarios del navegador para 
generar un identificador de visitante para cada usuario.

En el caso de las consultas principales, el mayor volumen de consultas, proporcionar comentarios basados 
en los clics proporciona suficiente información para mejorar la precisión general. En el caso de las 
consultas finales, aquellas que son poco frecuentes, los expertos en la materia deben enviar comentarios 
relevantes y no relevantes para mejorar la precisión de esas consultas.

Además de la consola, puede utilizar uno de los dos métodos siguientes: una JavaScript biblioteca o 
laSubmitFeedback (p. 842) API. Solo debes usar un método para recopilar comentarios. Para obtener los 
mejores resultados, debes enviar tus comentarios en un plazo de 24 horas después de realizar la consulta.

Temas
• Uso de laAmazon Kendra JavaScript biblioteca para enviar comentarios (p. 492)
• Uso de laAmazon Kendra API para enviar comentarios (p. 495)

Uso de laAmazon Kendra JavaScript biblioteca para 
enviar comentarios

Amazon Kendraproporciona una JavaScript biblioteca que puede utilizar para añadir comentarios sobre los 
clics a la página de resultados de la búsqueda. Para utilizar la biblioteca, inserte una etiqueta de script en 
el código de cliente que muestre el resultado de la búsqueda y, a continuación, añada información a cada 
uno de los enlaces de documentos de la lista de resultados. Cuando un usuario elige un enlace para ver un 
documento, se envía la información sobre los clics aAmazon Kendra.

La biblioteca funciona con navegadores compatibles con JavaScript la versión ES6/ES2015.

Paso 1: Inserta una etiqueta de script en tu 
aplicaciónAmazon Kendra de búsqueda
En el código de cliente que representa los resultados de laAmazon Kendra búsqueda, inserte una 
<script>etiqueta y añada una referencia a la JavaScript biblioteca:
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<script> 
 (function(w, d, s, c, g, n) { 
   if(!w[n]) { 
     w[n] = w[n] || function () { 
           (w[n].q = w[n].q || []).push(arguments); 
     } 
     w[n].st = new Date().getTime(); 
     w[n].ep = g; 
     var e = document.createElement(s), 
         j = document.getElementsByTagName(s)[0]; 
     e.async = 1; 
     e.src = c; 
     e.type = 'module'; 
     j.parentNode.insertBefore(e, j); 
   } 
 })(window, document, 'script',  
 'library download URL',  
 'feedback endpoint', 
 'kendraFeedback');
</script>

El script descarga la JavaScript biblioteca de forma asincrónica desde una CDNAmazon Kendra alojada e 
inicializa una variable global llamadakendraFeedback que permite establecer parámetros opcionales.

Sustituya la URL de descarga de la biblioteca y el punto final de comentarios por un 
identificador de la siguiente tabla en función de la región en la que se aloja elAmazon Kendra índice.

Región Descargar URL Punto de enlace del feedback

us-east-1 https://
d2zm0lpns956f8.cloudfront.net/
ksf-v1.js

https://ujxwp5s92h.execute-
api.us-east-1.amazonaws.com/
prod/submit

us-east-2 https://
d2crv7fufeg244.cloudfront.net/
ksf-v1.js

https://i6h76zwzf3.execute-
api.us-east-2.amazonaws.com/
prod/submit

us-west-2 https://
d2iezfpnpcoujy.cloudfront.net/ksf-
v1.js

https://wg6nim909c.execute-
api.us-west-2.amazonaws.com/
prod/submit

ca-central-1 https://
d1zbkfomowykaq.cloudfront.net/
ksf-v1.js

https://budi8txevj.execute-api.ca-
central-1.amazonaws.com/prod/
submit

eu-west-1 https://
d3gptlxtulu4us.cloudfront.net/ksf-
v1.js

https://po2b11740b.execute-
api.eu-west-1.amazonaws.com/
prod/submit

ap-southeast-1 https://
d1vvuam7g4taoe.cloudfront.net/
ksf-v1

https://9je5uw7t5l.execute-api.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
prod/submit

ap-southeast-2 https://
dopqntoe6z0ce.cloudfront.net/
ksf-v1.js

https://oovf4nvjj7.execute-api.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
prod/submit

ap-south-1 https://
d1ts9ouelsmk3g.cloudfront.net/
ksf-v1.js

https://k1abnmd43b.execute-
api.ap-south-1.amazonaws.com/
prod/submit
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Región Descargar URL Punto de enlace del feedback

ap-northeast-1 https://
d3w0ybsa293kb4.cloudfront.net/
ksf-v1.js

https://wg7rz0uzjh.execute-
api.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
prod/submit

Por ejemplo, si tu índice se encuentra en EE. UU. Este (norte de Virginia), la URL de descarga de la 
biblioteca eshttps://d2zm0lpns956f8.cloudfront.net/ksf-v1.js y el punto final de 
los comentarios eshttps://ujxwp5s92h.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/
submit.

Hay dos ajustes opcionales que puede realizar para laAmazon Kendra JavaScript biblioteca:

• disableCookies— De forma predeterminada,Amazon Kendra establece una cookie que identifica de 
forma única al usuario. trueEstablézcalo para deshabilitar la cookie.

kendraFeedback('disableCookie', 'true | false');

searchDivClassName— De forma predeterminada,Amazon Kendra monitorea todos los enlaces de 
la página de resultados de búsqueda para ver si hay clics. Configure esto en un nombre de<div> clase 
para supervisar solo los enlaces de la clase especificada.

kendraFeedback('searchDivClassName', 'class name');

Paso 2: Añadir el token del comentario a los 
resultados de la búsqueda
En la página de resultados, añade un atributo HTML llamadodata-kendra-token a la etiqueta de 
anclaje o a la etiqueta div principal inmediata que contenga un enlace al documento desde la respuesta a 
la consulta. Por ejemplo:

<a href="document location" data-kendra-token="feedback token value"></a>
OR
<div data-url="document location" data-kendra-token="feedback token value"></div>

La respuesta de una consulta contiene un símbolo en elfeedbackToken campo. El token identifica de 
forma única la respuesta si el usuario la elige. Asigne el valor del token aldata-kendra-token atributo. 
LaAmazon Kendra JavaScript biblioteca busca este token cuando el usuario elige el resultado y lo envía a 
unAmazon Kendra punto final como comentario.

LaAmazon Kendra JavaScript biblioteca solo envía el token de comentario y otros metadatos, como la hora 
en que se eligió el resultado y un identificador de visitante único.

Paso 3: Comprobar el script del feedback
Para asegurarse de que la JavaScript biblioteca está configurada correctamente y de enviar comentarios al 
punto final correcto, haga lo siguiente. En este ejemplo se utiliza el navegador Chrome.

1. Abra las herramientas para desarrolladores web en el navegador. En Chrome, abre el menú de 
Chrome en la esquina superior derecha del navegador, selecciona Más herramientas y, a continuación, 
selecciona Herramientas para desarrolladores.
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2. Asegúrese de que no haya errores relacionados con laAmazon Kendra JavaScript biblioteca en la 
pestaña de la consola.

3. Realice una búsqueda y elija cualquier resultado. En la pestaña Red de las herramientas para 
desarrolladores. Deberías ver una solicitud enviada al terminal de comentarios, el token del resultado y 
un estado de 200 OK.

Uso de laAmazon Kendra API para enviar 
comentarios

Para usar laAmazon Kendra API para enviar comentarios sobre consultas, usa 
laSubmitFeedback (p. 842) API. Para identificar la consulta, debe proporcionarIndexID el índice al que 
se aplica la consulta y elQueryId devuelto en la respuesta de laQuery (p. 827) API.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo enviar comentarios sobre los clics y su relevancia con laAmazon 
Kendra API. Puede enviar varios conjuntos de comentarios a través de lasRelevanceFeedbackItems
matricesClickFeedbackItems y. En este ejemplo se envía un solo clic y un único elemento de 
valoración sobre la relevancia. El envío de comentarios utiliza la hora actual.

Para enviar comentarios para una búsqueda (AWSSDK)

1. Use el siguiente código y cambie los siguientes valores:

a. index id: cambie al ID del índice al que se aplica la consulta.
b. query id—Cambia a la consulta sobre la que quieres enviar comentarios.
c. result id—Cambie el ID del resultado de la consulta sobre el que desea enviar comentarios. 

La respuesta a la consulta contiene el ID del resultado.
d. relevance value—Cambie aRELEVANT (el resultado de la consulta es relevante) 

oNOT_RELEVANT (el resultado de la consulta no es relevante).

Python

import boto3
import time

kendra = boto3.client("kendra")

# Provide the index ID
index_id = "index-id"
# Provide the query ID
query_id = "query-id"
# Provide the search result ID
result_id = "result-id"

# Configure the feedback item
feedback_item = {"ClickTime": int(time.time()), 
    "ResultId":result_id}

# Configure the relevance value
relevance_value = "RELEVANT"
relevance_item = {"RelevanceValue": relevance_value, 
    "ResultId": result_id 
    }

response = kendra.submit_feedback( 
    QueryId = query_id, 
    IndexId = index_id, 
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    ClickFeedbackItems = [feedback_item], 
    RelevanceFeedbackItems = [relevance_item]
)

print("Submitted feedback for query: " + query_id)

 

Java

package com.amazonaws.kendra;

import java.time.Instant;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ClickFeedback;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.RelevanceFeedback;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.RelevanceType;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.SubmitFeedbackRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.SubmitFeedbackResponse;

public class SubmitFeedbackExample { 
    public static void main(String[] args) { 
        KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

        SubmitFeedbackRequest submitFeedbackRequest = SubmitFeedbackRequest 
            .builder() 
            .indexId("anIndexId") 
            .queryId("aQueryId") 
            .clickFeedbackItems( 
                ClickFeedback 
                .builder() 
                .clickTime(Instant.now()) 
                .resultId("aResultId") 
                .build()) 
            .relevanceFeedbackItems( 
                RelevanceFeedback 
                .builder() 
                .relevanceValue(RelevanceType.RELEVANT) 
                .resultId("aResultId") 
                .build()) 
            .build(); 

        SubmitFeedbackResponse response = 
 kendra.submitFeedback(submitFeedbackRequest); 

        System.out.println("Feedback is submitted"); 
    }
}

2. Ejecute el código. Una vez que se hayan enviado los comentarios, el código mostrará un mensaje.
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Para añadir sinónimos personalizados a un índice, debe especificarlos en un archivo de sinónimos. 
Puede incluir términos especializados o específicos de la empresa alAmazon Kendra usar sinónimos. 
Los sinónimos genéricos en inglésleader, head, como, están integradosAmazon Kendra y no deben 
incluirse en un archivo de sinónimos. Amazon Kendraadmite sinónimos para todos los tipos de respuestas, 
que incluyen tipos deDOCUMENT respuestaQUESTION_ANSWER y/o tipos deANSWER respuesta. Amazon 
Kendraactualmente no admite la adición de sinónimos marcados como palabras de parada. Esto se incluirá 
en una future versión.

Amazon Kendraestablece correlaciones entre sinónimos. Por ejemplo, al usar el par de sinónimosDynamo, 
Amazon DynamoDB,Amazon Kendra correlaciona Dynamo conAmazon DynamoDB. La consulta 
«¿Qué es la dinamo?» luego devuelve un documento como «¿Qué esAmazon DynamoDB?». Con 
sinónimos,Amazon Kendra puede captar la correlación más fácilmente.

El archivo de sinónimos es un archivo de texto que se almacena en unAmazon S3 bucket. Consulte
Adición de un diccionario de sinónimos (p. 500).

El archivo de sinónimos utiliza el formato de sinónimos Solr. Amazon Kendratiene un límite en el número 
de tesauros por índice. Consulte Cuotas.

Los sinónimos pueden ser útiles en las siguientes situaciones:

• Términos especializados que no son sinónimos tradicionales del idioma inglés, comoNLP, Natural 
Language Processing.

• Sustantivos propios con asociaciones semánticas complejas. Estos son sustantivos que es poco 
probable que el público en general comprenda, por ejemplo, en el aprendizaje automáticocost, loss, 
model performance.

• Diferentes formas de nombres de productos, por ejemplo,Elastic Compute Cloud, EC2.
• Términos específicos del dominio o de la empresa, como nombres de productos. Por ejemplo,
Route53, DNS.

No utilice sinónimos en las siguientes situaciones:

• Sinónimos genéricos en inglés comoleader, head. Estos sinónimos no son específicos de un dominio 
y el uso de sinónimos en estos escenarios puede tener efectos no deseados.

• Errores tipográficos comoteh => the.
• Variantes morfológicas como los plurales y posesivos de los sustantivos, la forma comparativa y 

superlativa de los adjetivos y el tiempo pasado, el participio pasado y la forma progresiva de los verbos. 
Un ejemplo de adjetivos comparativos y superlativos esgood, better, best.

• Palabras de terminación en Unigram (palabra única), comoWHO. Las palabras terminativas en Unigram 
no están permitidas en el diccionario de sinónimos y se excluyen de la búsqueda. Por ejemplo,WHO => 
World Health Organization se rechaza. W.H.O.Sin embargo, puede usarlo como un término 
sinónimo y puede usar palabras de parada como parte de un sinónimo de varias palabras. Por ejemplo, 
noof está permitido peroUnited States of America se acepta.
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Los sinónimos personalizados facilitan la comprensiónAmazon Kendra de la terminología específica 
de su empresa al ampliar las consultas para incluir los sinónimos específicos de su empresa. Si bien 
los sinónimos pueden mejorar la precisión de la búsqueda, es importante entender cómo afectan los 
sinónimos a la latencia para poder optimizarlos.

Una regla general para los sinónimos es: cuantos más términos de la consulta coincidan y se amplíen con 
sinónimos, mayor será el impacto potencial en la latencia. Otros factores que afectan a la latencia son el 
tamaño promedio de los documentos indexados, el tamaño del índice, cualquier filtrado de los resultados 
de búsqueda y la carga general delAmazon Kendra índice. Las consultas que no coincidan con ningún 
sinónimo no se ven afectadas.

Una guía general sobre cómo los sinónimos afectan a la latencia:

Caso de uso Aumento de latencia*

Consultas típicas en lenguaje natural o palabras 
clave de 3 a 5 palabras cada una

1 término de consulta se expande a 3 sinónimos

Índice de unos 500 000 documentos (con un 
promedio de 10,48 KB de texto extraído por 
documento) o 30 000 pares de preguntas 
frecuentes/preguntas

Menos del 15 por ciento

* El rendimiento varía en función del uso específico de los sinónimos y las configuraciones del índice. Es 
mejor probar el rendimiento de la búsqueda para obtener puntos de referencia más precisos para tu caso 
de uso específico.

Si el diccionario de sinónimos es grande, tiene una tasa de expansión a largo plazo y el aumento de 
latencia no está dentro de los límites aceptables, puede probar una de las siguientes opciones o ambas:

• Recorta tu diccionario de sinónimos para reducir la relación de expansión (número de sinónimos por 
término).

• Recorta la cobertura general de términos (número de líneas en tu diccionario de sinónimos).

Como alternativa, puede aumentar la capacidad de aprovisionamiento (unidades de almacenamiento 
virtuales) para compensar el aumento de la latencia.

Temas
• Creación de un archivo de sinónimos (p. 498)
• Adición de un diccionario de sinónimos (p. 500)
• Actualización de un diccionario de sinónimos (p. 503)
• Eliminar un diccionario de sinónimos (p. 506)
• Aspectos destacados en los resultados de búsqueda (p. 507)

Creación de un archivo de sinónimos
Un archivo deAmazon Kendra sinónimos es un archivo codificado en UTF-8 que contiene una lista de 
sinónimos en el formato de lista de sinónimos de Solr. El archivo de sinónimos debe tener menos de 5 MB.

Hay dos formas de especificar las asignaciones de sinónimos:
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• Los sinónimos bidireccionales se especifican como una lista de términos separados por comas. Si el 
token coincide con alguno de los términos, se sustituyen todos los términos de la lista, incluido el token 
original.

• Los sinónimos unidireccionales se especifican como dos listas de términos separados por comas con el 
símbolo «=>» entre ellos. Si el símbolo coincide con alguna palabra de la izquierda, se sustituye por la 
lista de la derecha. El mapeo es solo de izquierda a derecha.

Los sinónimos en sí mismos distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pero los símbolos no distinguen 
entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo,ML => Machine Learning significa que si el usuario 
consulta «ML» o «ml» o utiliza algún otro caso, se asignará a «Machine Learning». Si tuvieras que mapear 
esto al revésMachine Learning => ML, entonces «Machine Learning» o «aprendizaje automático» o 
algún otro caso se asignaría a «ML».

El siguiente ejemplo muestra un archivo de sinónimos con sinónimos de laAWS documentación de 
ejemplo deAmazon Kendra. Cada línea contiene una única regla de sinónimos. Un sinónimo no coincide 
exactamente con los caracteres especiales. Por ejemplo, si buscasdead-letter-queue, Kendra 
hace coincidir los documentos con la frasedead letter queue. Se ignoran las líneas en blanco y los 
comentarios.

# Lines starting with pound are comments and blank lines are ignored.

# Synonym relationships can be defined as unidirectional or bidirectional relationships.

# Unidirection relationships are represented by any term sequence  
# on the left hand side (LHS) of "=>" followed by synonyms on the right hand side (RHS)
CodeStar => AWS CodeStar
# This will map CodeStar to AWS CodeStar, but not vice-versa

# Multiple synonym relationships may be defined in one line as well by comma seperation.
autoscaling group, ASG => Auto Scaling group, autoscaling
# The above is equivalent to:
# autoscaling group => Auto Scaling group, autoscaling
# ASG => Auto Scaling group, autoscaling

# Bi-directional synonyms are comma separated terms with no "=>"
DNS, Route53, Route 53
# DNS, Route53, and Route 53 map to one another and are interchangeable at match time
# The above is equivalent to:
# DNS => Route53, Route 53
# Route53 => DNS, Route 53
# Route 53 => DNS, Route53

# Simple bi-directional
ML => Machine Learning
Machine Learning => ML

# Overlapping LHS terms will be merged
Beta => Alpha
Beta => Gamma
Beta, Delta
# is equivalent to:
# Beta => Alpha, Gamma, Delta
# Delta => Beta

# Synonym rule count is the total number of lines defining synonym relationships
# Term count is the total number of unique terms for all rules.  
# This thesaurus has a synonym rule count of 6 and a term count of 18.  
# Comments and blanks lines do not count.

Este ejemplo tiene 6 reglas y 18 términos. Cada línea contiene una única regla de sinónimos. Un sinónimo 
no coincide exactamente con los caracteres especiales. Por ejemplo, si buscas dead-letter-queue, Kendra 
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buscará los documentos que coincidan con la cola de cartas muertas. Se ignoran las líneas en blanco y 
los comentarios. Algunas reglas se omiten. Por ejemplo,a => b es una regla, peroa => a se ignora y 
no cuenta como regla. Un sinónimo no coincide exactamente con los caracteres especiales. Por ejemplo, 
si buscadead-letter-queue,Amazon Kendra coincidirá con el documento que contienedead letter 
queue (sin guión). Puede tener un máximo de 10 000 reglas de sinónimos por diccionario de sinónimos.

El recuento de términos es el número de términos únicos en el archivo theaurus. Este ejemplo 
contiene los siguientes términos:AWS CodeStarautoscaling group,asg,Auto Scaling 
group,autoscaling,DNS,Route53,Route 53,dns,route53route 53,beta,Alpha,Gamma,Delta, 
ydelta. Puede tener hasta 10 sinónimos por término.

Para obtener más información acerca de las cuotas de Amazon Kendra, consulte Cuotas para Amazon 
Kendra (p. 597).

Adición de un diccionario de sinónimos
En los procedimientos siguientes se muestra cómo añadir a un índice un archivo de sinónimos. Los efectos 
del archivo de sinónimos actualizado pueden tardar hasta 30 minutos. Para obtener más información sobre 
el archivo de sinónimos, consulteCreación de un archivo de sinónimos (p. 498).

Console

Para agregar un diccionario de sinónimos

1. En el panel de navegación de la izquierda, debajo del índice en el que quieres añadir una lista de 
sinónimos (tu diccionario de sinónimos), selecciona Sinónimos.

2. En la página de sinónimos, selecciona Agregar diccionario de sinónimos.
3. En Definir diccionario de sinónimos, asigne un nombre al diccionario de sinónimos y una 

descripción opcional.
4. En la configuración del diccionario de sinónimos, proporcione laAmazon S3 ruta al archivo de 

sinónimos. El archivo debe tener un tamaño inferior a 5 MB.
5. Para Función de IAM, seleccione una función o seleccione Crear una nueva función y especifique 

un nombre de función para crear una nueva función. Amazon Kendrausa este rol para acceder 
alAmazon S3 recurso en su nombre. El rol de IAM tiene el prefijo "AmazonKendra-».

6. Elija Guardar para guardar la configuración y añadir el diccionario de sinónimos. Una vez que se 
ingiere el diccionario de sinónimos, se activa y los sinónimos se resaltan en los resultados. Puede 
tardar hasta 30 minutos en ver los efectos del archivo de sinónimos.

CLI

Para añadir un diccionario de sinónimos a un índice con elAWS CLI, llame acreate-thesaurus:

aws kendra create-thesaurus \
--index-id index-id \
--name "thesaurus-name" \
--description "thesaurus-description" \
--source-s3-path "Bucket=bucket-name,Key=thesaurus/synonyms.txt" \
--role-arn role-arn

Llamelist-thesauri para ver una lista de tesauros:

aws kendra list-thesauri \

500



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Adición de un diccionario de sinónimos

--index-id index-id

Para ver los detalles de un diccionario de sinónimos, llame aldescribe-thesaurus:

aws kendra describe-thesaurus \
--index-id index-id \
--index-id thesaurus-id

Puede tardar hasta 30 minutos en ver los efectos del archivo de sinónimos.
Python

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time

kendra = boto3.client("kendra")

print("Create a thesaurus")

thesaurus_name = "thesaurus-name"
thesaurus_description = "thesaurus-description"
thesaurus_role_arn = "role-arn"

index_id = "index-id"

s3_bucket_name = "bucket-name"
s3_key = "thesaurus-file"
source_s3_path= { 
    'Bucket': s3_bucket_name, 
    'Key': s3_key
}

try: 
    thesaurus_response = kendra.create_thesaurus( 
        Description = thesaurus_description, 
        Name = thesaurus_name, 
        RoleArn = thesaurus_role_arn, 
        IndexId = index_id, 
        SourceS3Path = source_s3_path 
    ) 

    pprint.pprint(thesaurus_response) 

    thesaurus_id = thesaurus_response["Id"] 

    print("Wait for Kendra to create the thesaurus.") 

    while True: 
        # Get thesaurus description 
        thesaurus_description = kendra.describe_thesaurus( 
            Id = thesaurus_id, 
            IndexId = index_id 
        ) 
        # If status is not CREATING quit 
        status = thesaurus_description["Status"] 
        print("Creating thesaurus. Status: " + status) 
        if status != "CREATING": 
            break 
        time.sleep(60)

except ClientError as e: 
        print("%s" % e)
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print("Program ends.")

Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateThesaurusRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.CreateThesaurusResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeThesaurusRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeThesaurusResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.S3Path;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ThesaurusStatus;

public class CreateThesaurusExample { 

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

    String thesaurusName = "thesaurus-name"; 
    String thesaurusDescription = "thesaurus-description"; 
    String thesaurusRoleArn = "role-arn"; 

    String s3BucketName = "bucket-name"; 
    String s3Key = "thesaurus-file"; 
    String indexId = "index-id"; 

    System.out.println(String.format("Creating a thesaurus named %s", thesaurusName)); 
    CreateThesaurusRequest createThesaurusRequest = CreateThesaurusRequest 
        .builder() 
        .name(thesaurusName) 
        .indexId(indexId) 
        .description(thesaurusDescription) 
        .roleArn(thesaurusRoleArn) 
        .sourceS3Path(S3Path.builder() 
            .bucket(s3BucketName) 
            .key(s3Key) 
            .build()) 
        .build(); 
    CreateThesaurusResponse createThesaurusResponse = 
 kendra.createThesaurus(createThesaurusRequest); 
    System.out.println(String.format("Thesaurus response %s", 
 createThesaurusResponse)); 

    String thesaurusId = createThesaurusResponse.id(); 

    System.out.println(String.format("Waiting until the thesaurus with ID %s is 
 created.", thesaurusId)); 

    while (true) { 
      DescribeThesaurusRequest describeThesaurusRequest = 
 DescribeThesaurusRequest.builder() 
          .id(thesaurusId) 
          .indexId(indexId) 
          .build(); 
      DescribeThesaurusResponse describeThesaurusResponse = 
 kendra.describeThesaurus(describeThesaurusRequest); 
      ThesaurusStatus status = describeThesaurusResponse.status(); 
      if (status != ThesaurusStatus.CREATING) { 
        break; 
      } 

      TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
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    } 

    System.out.println("Thesaurus creation is complete."); 
  }
}

Actualización de un diccionario de sinónimos
Puede cambiar la configuración de un diccionario de sinónimos después de crearlo. Puede cambiar 
detalles como el nombre del diccionario de sinónimos y la información de IAM. También puede cambiar 
la ubicación de la ruta de Amazon S3 del archivo de sinónimos. Si cambia la ruta del archivo de 
sinónimos,Amazon Kendra sustituye el diccionario de sinónimos existente por el diccionario de sinónimos 
especificado en la ruta actualizada.

Los efectos del archivo de sinónimos actualizado pueden tardar hasta 30 minutos.

Note

Si hay errores de validación o de sintaxis en el archivo de sintaxis, se conserva el archivo de 
sintaxis cargado anteriormente.

En los procedimientos siguientes se muestra cómo modificar los detalles del diccionario de sinónimos.

Console

Para modificar los detalles del diccionario

1. En el panel de navegación izquierdo, debajo del índice que desee modificar, elija Acciones de 
pila.

2. En la página de sinónimos, seleccione el diccionario de sinónimos que desee modificar y, a 
continuación, elija Editar.

3. En la página Actualizar el diccionario de sinónimos, actualice los detalles del diccionario de 
sinónimos.

4. (Opcional) Elija Cambiar la ruta del archivo de sinónimos y, a continuación, especifique 
unaAmazon S3 ruta al nuevo archivo de sinónimos. El archivo de sinónimos existente se sustituye 
por el archivo que especifique. Si no cambia la ruta,Amazon Kendra vuelve a cargar el diccionario 
de sinónimos desde la ruta existente.

Si selecciona Conservar el archivo de sinónimos actual,Amazon Kendra no se vuelve a cargar el 
archivo de sinónimos.

5. Seleccione Guardar para guardar la configuración.

También puede volver a cargar el diccionario de sinónimos desde la ruta del diccionario de sinónimos 
existente.

Para volver a cargar un diccionario de sinónimos desde una ruta existente

1. En el panel de navegación izquierdo, debajo del índice que desee modificar, elija Acciones de 
pila.

2. En la página de sinónimos, seleccione el diccionario de sinónimos que desee volver a cargar y, a 
continuación, elija Recargar.

3. En la página Recargar archivo de sinónimos, confirme que desea volver a cargar el archivo de 
sinónimos.
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CLI

Para actualizar un diccionario de sinónimos, llame alupdate-thesaurus:

aws kendra update-thesaurus \
--index-id index-id \
--name "thesaurus-name" \
--description "thesaurus-description" \
--source-s3-path "Bucket=bucket-name,Key=thesaurus/synonyms.txt" \
--role-arn role-arn

Python

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time

kendra = boto3.client("kendra")

print("Update a thesaurus")

thesaurus_name = "thesaurus-name"
thesaurus_description = "thesaurus-description"
thesaurus_role_arn = "role-arn"

thesaurus_id = "thesaurus-id"
index_id = "index-id"

s3_bucket_name = "bucket-name"
s3_key = "thesaurus-file"
source_s3_path= { 
    'Bucket': s3_bucket_name, 
    'Key': s3_key
}

try: 
    kendra.update_thesaurus( 
        Id = thesaurus_id, 
        IndexId = index_id, 
        Description = thesaurus_description, 
        Name = thesaurus_name, 
        RoleArn = thesaurus_role_arn, 
        SourceS3Path = source_s3_path 
    ) 
     
    print("Wait for Kendra to update the thesaurus.") 

    while True: 
        # Get thesaurus description 
        thesaurus_description = kendra.describe_thesaurus( 
            Id = thesaurus_id, 
            IndexId = index_id 
        ) 
        # If status is not UPDATING quit 
        status = thesaurus_description["Status"] 
        print("Updating thesaurus. Status: " + status) 
        if status != "UPDATING": 
            break 
        time.sleep(60)

except ClientError as e: 
        print("%s" % e)
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print("Program ends.")

Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.UpdateThesaurusRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeThesaurusRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DescribeThesaurusResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.S3Path;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.ThesaurusStatus;

public class UpdateThesaurusExample { 

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

    String thesaurusName = "thesaurus-name"; 
    String thesaurusDescription = "thesaurus-description"; 
    String thesaurusRoleArn = "role-arn"; 

    String s3BucketName = "bucket-name"; 
    String s3Key = "thesaurus-file"; 

    String thesaurusId = "thesaurus-id"; 
    String indexId = "index-id"; 

    UpdateThesaurusRequest updateThesaurusRequest = UpdateThesaurusRequest 
        .builder() 
        .id(thesaurusId) 
        .indexId(indexId) 
        .name(thesaurusName) 
        .description(thesaurusDescription) 
        .roleArn(thesaurusRoleArn) 
        .sourceS3Path(S3Path.builder() 
            .bucket(s3BucketName) 
            .key(s3Key) 
            .build()) 
        .build(); 
    kendra.updateThesaurus(updateThesaurusRequest); 

    System.out.println(String.format("Waiting until the thesaurus with ID %s is 
 updated.", thesaurusId)); 

    // a new source s3 path requires re-consumption by Kendra  
    // and so can take as long as a Create Thesaurus operation 
    while (true) { 
      DescribeThesaurusRequest describeThesaurusRequest = 
 DescribeThesaurusRequest.builder() 
          .id(thesaurusId) 
          .indexId(indexId) 
          .build(); 
      DescribeThesaurusResponse describeThesaurusResponse = 
 kendra.describeThesaurus(describeThesaurusRequest); 
      ThesaurusStatus status = describeThesaurusResponse.status(); 
      if (status != ThesaurusStatus.UPDATING) { 
        break; 
      } 

      TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
    } 

    System.out.println("Thesaurus update is complete."); 
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  }
}

Eliminar un diccionario de sinónimos
En los procedimientos siguientes se muestra cómo se elimina un diccionario de sinónimos.

Console

1. En el panel de navegación izquierdo, debajo del índice que desee modificar, elija Acciones de 
pila.

2. En la página de sinónimos, elija el diccionario de sinónimos que desee eliminar.
3. En la página de detalles del Tesauro, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme la 

eliminación.

CLI

Para eliminar un diccionario de sinónimos de un índice con elAWS CLI, llame adelete-thesaurus:

aws kendra delete-thesaurus \
--index-id index-id \
--id thesaurus-id

Python

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

kendra = boto3.client("kendra")

print("Delete a thesaurus")

thesaurus_id = "thesaurus-id"
index_id = "index-id"

try: 
    kendra.delete_thesaurus( 
        Id = thesaurus_id, 
        IndexId = index_id 
    )

except ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

Java

package com.amazonaws.kendra;

import software.amazon.awssdk.services.kendra.KendraClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendra.model.DeleteThesaurusRequest;

public class DeleteThesaurusExample { 

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
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    KendraClient kendra = KendraClient.builder().build(); 

    String thesaurusId = "thesaurus-id"; 
    String indexId = "index-id"; 

    DeleteThesaurusRequest updateThesaurusRequest = DeleteThesaurusRequest 
        .builder() 
        .id(thesaurusId) 
        .indexId(indexId) 
        .build(); 
    kendra.deleteThesaurus(updateThesaurusRequest); 
  }
}

Aspectos destacados en los resultados de 
búsqueda

El resaltado de sinónimos está activado de forma predeterminada. La información destacada se incluye en 
los resultados de las consultas delAmazon Kendra SDK y la CLI. Si interactúaAmazon Kendra con el SDK 
o la CLI, usted determina cómo mostrar los resultados.

Los subrayados sinónimos tendrán el tipo de resaltadoTHESAURUS_SYNONYM. Para obtener más 
información sobre los elementos destacados, consulte el objeto Highlight.
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Tutorial: Creación de una solución de 
búsqueda inteligente enriquecida con 
metadatos con Amazon Kendra

Este tutorial le muestra cómo crear una solución de búsqueda inteligente basada en lenguaje natural 
y enriquecida con metadatos para los datos de su empresa mediante Amazon Kendra, Amazon 
Comprehend, Amazon Simple Storage Service (S3) y AWS CloudShell.

Amazon Kendra es un servicio de búsqueda inteligente que puede crear un índice de búsqueda para sus 
repositorios de datos no estructurados en lenguaje natural. Para que tus clientes puedan encontrar y filtrar 
las respuestas relevantes con mayor facilidad, puedes usar Amazon Comprehend para extraer metadatos 
de tus datos e incorporarlos a tu índice de búsqueda de Amazon Kendra.

Amazon Comprehend es un servicio de procesamiento del lenguaje natural (NLP) que puede identificar 
entidades. Las entidades son referencias a personas, lugares, ubicaciones, organizaciones y objetos de 
sus datos.

Este tutorial utiliza un conjunto de datos de muestra de artículos de noticias para extraer entidades, 
convertirlas en metadatos e incorporarlas al índice de Amazon Kendra para realizar búsquedas. Los 
metadatos agregados permiten filtrar los resultados de la búsqueda utilizando cualquier subconjunto de 
estas entidades y mejoran la precisión de la búsqueda. Al seguir este tutorial, aprenderá a crear una 
solución de búsqueda para los datos de su empresa sin ningún conocimiento especializado en aprendizaje 
automático.

En este tutorial se muestra cómo crear una solución de búsqueda siguiendo los siguientes pasos:

1. Almacenamiento de un conjunto de datos de muestra de artículos de noticias en Amazon S3.
2. Uso de Amazon Comprehend para extraer entidades de sus datos.
3. Ejecutar un script de Python 3 para convertir las entidades al formato de metadatos de índice de 

Amazon Kendra y almacenar estos metadatos en S3.
4. Crear un índice de búsqueda de Amazon Kendra e ingerir los datos y los metadatos.
5. Consultando el índice de búsqueda.

En el siguiente diagrama, se muestra el flujo de trabajo:
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Tiempo estimado para completar este tutorial: 1 hora

Costo estimado: algunas de las acciones de este tutorial conllevan cargos en tuAWS cuenta. Para obtener 
más información sobre el costo de cada servicio, consulte las páginas de precios de Amazon S3, Amazon 
Comprehend y Amazon Kendra. AWS CloudShell

Temas
• Requisitos previos (p. 509)
• Paso 1: Añadir documentos a Amazon S3 (p. 510)
• Paso 2: Ejecutar un trabajo de análisis de entidades en Amazon Comprehend (p. 517)
• Paso 3: Formatear la salida del análisis de entidades como metadatos de Amazon Kendra (p. 523)
• Paso 4: Crear un índice de Amazon Kendra e ingerir los metadatos (p. 532)
• Paso 5: Consultar el índice de Amazon Kendra (p. 549)
• Paso 6: Limpieza (p. 556)

Requisitos previos
Para completar este tutorial, necesita los siguientes:

• Una cuenta de AWS. Si no tienes unaAWS cuenta, sigue los pasos que se indican en Configuración de 
Amazon Kendra para configurar tuAWS cuenta.

• Un ordenador de desarrollo que ejecute Windows, macOS o Linux para acceder a la consolaAWS 
de administración. Para obtener más información, consulte Configuración de la consolaAWS de 
administración.

• Un usuario AWS Identity and Access Management(IAM). Para obtener información sobre cómo 
configurar un usuario y un grupo de IAM para su cuenta, consulte la sección Introducción de la Guía del 
usuario de IAM.

Si utiliza laAWS Command Line Interface, también debe adjuntar la siguiente política a su usuario de 
IAM para otorgarle los permisos básicos necesarios para completar este tutorial.

Para obtener más información, consulte Creación de políticas de IAM y Adición y eliminación de 
permisos de identidad de IAM.
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• La lista de serviciosAWS regionales. Para reducir la latencia, debe elegir laAWS región más cercana a 
su ubicación geográfica compatible con Amazon Comprehend y Amazon Kendra.

• (Opcional) Un AWS Key Management Service. Si bien este tutorial no utiliza el cifrado, es posible que 
desee utilizar las mejores prácticas de cifrado para su caso de uso específico.

• (Opcional) Una Amazon Virtual Private Cloud. Si bien este tutorial no utiliza una VPC, es posible que 
desee utilizar las mejores prácticas de VPC para garantizar la seguridad de los datos para su caso de 
uso específico.

Paso 1: Añadir documentos a Amazon S3
Antes de ejecutar un trabajo de análisis de entidades de Amazon Comprehend en su conjunto de datos, 
cree un bucket de Amazon S3 para alojar los datos, los metadatos y el resultado del análisis de entidades 
de Amazon Comprehend.

Temas
• Descarga del conjunto de datos de muestra (p. 510)
• Creación de un bucket de Amazon S3 (p. 511)
• Creación de carpetas de datos y metadatos en su bucket de S3 (p. 513)
• Cargar los datos de entrada (p. 515)

Descarga del conjunto de datos de muestra
Antes de que Amazon Comprehend pueda ejecutar un trabajo de análisis de entidades en sus datos, debe 
descargar y extraer el conjunto de datos y subirlo a un bucket de S3.

Para descargar y extraer el conjunto de datos (consola)

1. Descarga la carpeta tutorial-dataset.zip en tu dispositivo.
2. Extraiga latutorial-dataset carpeta para acceder adata ella.

Para descargar y extraer el conjunto de datos (Terminal)

1. Para descargar eltutorial-dataset, ejecute el siguiente comando en una ventana de terminal:

Linux

curl -o path/tutorial-dataset.zip https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/
samples/tutorial-dataset.zip

Donde:

• path/ es la ruta del archivo local a la ubicación en la que desea guardar la carpeta zip.

macOS

curl -o path/tutorial-dataset.zip https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/
samples/tutorial-dataset.zip

Donde:

• path/ es la ruta del archivo local a la ubicación en la que desea guardar la carpeta zip.
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Windows

curl -o path/tutorial-dataset.zip https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/
samples/tutorial-dataset.zip

Donde:

• path/ es la ruta del archivo local a la ubicación en la que desea guardar la carpeta zip.
2. Para extraer los datos de la carpeta zip, ejecute el siguiente comando en la ventana del terminal:

Linux

unzip path/tutorial-dataset.zip -d path/

Donde:

• path/ es la ruta del archivo local a la carpeta zip guardada.

macOS

unzip path/tutorial-dataset.zip -d path/

Donde:

• path/ es la ruta del archivo local a la carpeta zip guardada.

Windows

tar -xf path/tutorial-dataset.zip -C path/

Donde:

• path/ es la ruta del archivo local a la carpeta zip guardada.

Al final de este paso, deberías tener los archivos extraídos en una carpeta descomprimida 
llamadatutorial-dataset. Esta carpeta contiene unREADME archivo con una atribución de código 
abierto de Apache 2.0 y una carpeta llamadadata que contiene el conjunto de datos de este tutorial. El 
conjunto de datos consta de 100 archivos con.story extensiones.

Creación de un bucket de Amazon S3
Después de descargar y extraer la carpeta de datos de muestra, debe almacenarla en un bucket de 
Amazon S3.

Important

El nombre de un bucket de Amazon S3 debe ser único en todosAWS.

Para crear un bucket de S3 (bucket de S3)

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon S3 en https:// 
console.aws.amazon.com/s3/.
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2. En Cubetas, selecciona Crear depósito.
3. En Nombre del bucket, escriba un nombre único.
4. En Región, elija laAWS región en la que desee crear el bucket.

Note

Debe elegir una región que sea compatible con Amazon Comprehend y Amazon Kendra. No 
puede cambiar la región de un bucket después de haberla creado.

5. Mantenga la configuración predeterminada para bloquear el acceso público a este bucket, el control 
de versiones del bucket y las etiquetas.

6. Para el cifrado predeterminado, selecciona Desactivar.
7. En Maintenance settings (Configuración avanzada).
8. Revise la configuración de su bucket y, a continuación, elija Crear bucket.

Para crear un bucket de S3 (AWS CLI)

1. Para crear un bucket de S3, use el comando cree-bucket enAWS CLI:

Linux

aws s3api create-bucket \ 
        --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET \ 
        --region aws-region \ 
        --create-bucket-configuration LocationConstraint=aws-region

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket,
• aws-region es la región en la que quieres crear tu bucket.

macOS

aws s3api create-bucket \ 
        --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET \ 
        --region aws-region \ 
        --create-bucket-configuration LocationConstraint=aws-region

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket,
• aws-region es la región en la que quieres crear tu bucket.

Windows

aws s3api create-bucket ^ 
        --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET ^ 
        --region aws-region ^ 
        --create-bucket-configuration LocationConstraint=aws-region

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket,
• aws-region es la región en la que quieres crear tu bucket.
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y metadatos en su bucket de S3

Note

Debe elegir una región que sea compatible con Amazon Comprehend y Amazon Kendra. No 
puede cambiar la región de un bucket después de haberla creado.

2. Para asegurarte de que tu bucket se ha creado correctamente, usa el comando list:

Linux

aws s3 ls

macOS

aws s3 ls

Windows

aws s3 ls

Creación de carpetas de datos y metadatos en su 
bucket de S3
Tras crear tu bucket de S3, crearás carpetas de datos y metadatos en su interior.

Para crear carpetas en su bucket de S3 (consola)

1. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
2. En Cubetas, haz clic en el nombre de tu depósito en la lista de depósitos.
3. En la pestaña Objetos, selecciona Crear carpeta.
4. Para el nombre de la nueva carpeta, escribadata.
5. Para la configuración de cifrado, selecciona Desactivar.
6. Elija Create folder.
7. Repita los pasos 3 a 6 para crear otra carpeta para almacenar los metadatos de Amazon Kendra y 

asigne un nombre a la carpeta creada en el paso 4metadata.

Para crear carpetas en tu bucket de S3 (AWS CLI)

1. Para crear ladata carpeta en su bucket de S3, utilice el comando put-object deAWS CLI:

Linux

aws s3api put-object \ 
        --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET \ 
        --key data/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.
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macOS

aws s3api put-object \ 
        --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET \ 
        --key data/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.

Windows

aws s3api put-object ^ 
        --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET ^ 
        --key data/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.
2. Para crear lametadata carpeta en su bucket de S3, utilice el comando put-object deAWS CLI:

Linux

aws s3api put-object \ 
        --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET \ 
        --key metadata/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.

macOS

aws s3api put-object \ 
        --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET \ 
        --key metadata/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.

Windows

aws s3api put-object ^ 
        --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET ^ 
        --key metadata/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.
3. Para asegurarse de que las carpetas se han creado correctamente, compruebe el contenido de su 

bucket con el comando list:
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Linux

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.

macOS

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.

Windows

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.

Cargar los datos de entrada
Tras crear las carpetas de datos y metadatos, sube el conjunto de datos de ejemplo a ladata carpeta.

Para cargar el conjunto de datos de ejemplo en la carpeta de datos (consola)

1. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
2. En Cubetas, haz clic en el nombre de tu depósito de la lista de depósitos y, a continuación, haz clic 

endata.
3. Selecciona Cargar y, a continuación, elige Agregar archivos.
4. En el cuadro de diálogo, vaya a ladata carpeta que se encuentra dentro de latutorial-dataset

carpeta de su dispositivo local, seleccione todos los archivos y, a continuación, elija Abrir.
5. Mantenga la configuración predeterminada de destino, permisos y propiedades.
6. Seleccione Upload (Cargar).

Para cargar el conjunto de datos de ejemplo en la carpeta de datos (AWS CLI)

1. Para cargar los datos de ejemplo en ladata carpeta, utilice el comando copy deAWS CLI:

Linux

aws s3 cp path/tutorial-dataset/data s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/data/ --recursive

Donde:

• path/ es la ruta del archivo a latutorial-dataset carpeta de tu dispositivo,
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• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.

macOS

aws s3 cp path/tutorial-dataset/data s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/data/ --recursive

Donde:

• path/ es la ruta del archivo a latutorial-dataset carpeta de tu dispositivo,
• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.

Windows

aws s3 cp path/tutorial-dataset/data s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/data/ --recursive

Donde:

• path/ es la ruta del archivo a latutorial-dataset carpeta de tu dispositivo,
• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de tu bucket.

2. Para asegurarse de que los archivos del conjunto de datos se han subido correctamente a sudata
carpeta, utilice el comando list deAWS CLI:

Linux

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/data/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

macOS

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/data/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

Windows

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/data/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

Al final de este paso, tendrá un bucket de S3 con el conjunto de datos almacenado dentro de ladata
carpeta y unametadata carpeta vacía, que almacenará los metadatos de Amazon Kendra.
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Paso 2: Ejecutar un trabajo de análisis de entidades 
en Amazon Comprehend

Tras almacenar el conjunto de datos de muestra en su bucket de S3, ejecuta un trabajo de análisis de 
entidades de Amazon Comprehend para extraer entidades de sus documentos. Estas entidades formarán 
los atributos personalizados de Amazon Kendra y le ayudarán a filtrar los resultados de búsqueda en su 
índice. Para obtener más información, consulte Detect entidades.

Temas
• Ejecución de un trabajo de análisis de entidades de Amazon Comprehend (p. 517)

Ejecución de un trabajo de análisis de entidades de 
Amazon Comprehend
Para extraer entidades de su conjunto de datos, ejecute un trabajo de análisis de entidades de Amazon 
Comprehend.

Si utiliza laAWS CLI en este paso, primero debe crear y adjuntar una función y una política deAWS IAM 
para Amazon Comprehend y, a continuación, ejecutar un trabajo de análisis de entidades. Para ejecutar un 
trabajo de análisis de entidades con los datos de su muestra, Amazon Comprehend necesita:

• una funciónAWS Identity and Access Management (IAM) que la reconozca como una entidad de 
confianza

• una política deAWS IAM asociada a la función de IAM que le otorga permisos para acceder a su bucket 
de S3

Para obtener más información, consulte Descripción general de la administración de los permisos de 
acceso a los recursos de Amazon Comprehend y del uso de políticas basadas en la identidad (políticas de 
IAM) para Amazon Comprehend.

Para ejecutar un trabajo de análisis de entidades de Amazon Comprehend 
(consola)

1. Abra la consola de Amazon Comprehend en https://console.aws.amazon.com/comprehend/.

Important

Asegúrese de estar en la misma región en la que creó su bucket de Amazon S3. Si se 
encuentra en otra región, elija laAWS región en la que creó su bucket de S3 en el selector de 
regiones de la barra de navegación superior.

2. Elige Launch Amazon Comprehend.
3. En el panel de navegación de la izquierda, elija Tareas de análisis.
4. Seleccione Create job (Crear trabajo).
5. En la sección Change (Configuración del Job), haga lo siguiente:

a. En Name (Nombre), ingrese data-entities-analysis.
b. En Tipo de análisis, elija Entidades.
c. En Idioma, elige inglés.
d. Mantenga desactivado el cifrado de tareas.

6. En la sección Entrada de datos de entrada, haga lo siguiente:
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a. En Fuente de datos, elija Mis documentos.
b. Para la ubicación de S3, elija Explorar S3.
c. En Elegir recursos, haz clic en el nombre de tu bucket de la lista de cubos.
d. Para Objetos, seleccione el botón de opcióndata y elija Elegir.
e. En Formato de entrada, elija Un documento por archivo.

7. En la sección Date (Datos de salida), haga lo siguiente:

a. Para la ubicación de S3, elija Examinar S3 y, a continuación, seleccione la casilla de opciones de 
su bucket de la lista de cubos y elija Elegir.

b. Mantén el cifrado desactivado.
8. En la sección Permisos de acceso, haga lo siguiente:

a. Para el rol de IAM, elija Crear un rol de IAM.
b. Para obtener permisos de acceso, elija cubos S3 de entrada y salida.
c. Para Sufijo de nombre, escribacomprehend-role. Este rol proporciona acceso a su bucket de 

Amazon S3.
9. Mantenga la configuración de VPC predeterminada.
10. Seleccione Create job (Crear trabajo).

Para ejecutar un trabajo de análisis de entidades de Amazon Comprehend (AWS 
CLI)

1. Para crear y asignar un rol de IAM a Amazon Comprehend que lo reconozca como una entidad de 
confianza, haga lo siguiente:

a. Guarde la siguiente política de confianza como un archivo JSON llamadocomprehend-trust-
policy.json en un editor de texto de su dispositivo local.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "comprehend.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

b. Para crear un rol de IAM denominadocomprehend-role y adjuntarlecomprehend-trust-
policy.json el archivo guardado, utilice el comando create-role:

Linux

aws iam create-role \ 
          --role-name comprehend-role \ 
          --assume-role-policy-document file://path/comprehend-trust-
policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivocomprehend-trust-policy.json a tu dispositivo local.
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macOS

aws iam create-role \ 
          --role-name comprehend-role \ 
          --assume-role-policy-document file://path/comprehend-trust-
policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivocomprehend-trust-policy.json a tu dispositivo local.

Windows

aws iam create-role ^ 
          --role-name comprehend-role ^ 
          --assume-role-policy-document file://path/comprehend-trust-
policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivocomprehend-trust-policy.json a tu dispositivo local.
c. Copie el nombre de recurso de Amazon (ARN) en su editor de texto y guárdelo de forma local 

comocomprehend-role-arn.

Note

El ARN tiene un formato similar a arn:aws:iam: :123456789012:role/
comprehend-role. Necesita el ARN con el que guardócomprehend-role-arn para 
ejecutar el trabajo de análisis de Amazon Comprehend.

2. Para crear y adjuntar una política de IAM a su rol de IAM que le otorgue permisos para acceder a su 
bucket de S3, haga lo siguiente:

a. Guarde la siguiente política de confianza como un archivo JSON llamadocomprehend-S3-
access-policy.json en un editor de texto de su dispositivo local.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
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            "Action": [ 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

b. Para crear una política de IAM llamadacomprehend-S3-access-policy a acceder a su bucket 
de S3, utilice el comando create-policy:

Linux

aws iam create-policy \ 
          --policy-name comprehend-S3-access-policy \ 
          --policy-document file://path/comprehend-S3-access-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivocomprehend-S3-access-policy.json a tu dispositivo 
local.

macOS

aws iam create-policy \ 
          --policy-name comprehend-S3-access-policy \ 
          --policy-document file://path/comprehend-S3-access-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivocomprehend-S3-access-policy.json a tu dispositivo 
local.

Windows

aws iam create-policy ^ 
          --policy-name comprehend-S3-access-policy ^ 
          --policy-document file://path/comprehend-S3-access-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivocomprehend-S3-access-policy.json a tu dispositivo 
local.

c. Copie el nombre de recurso de Amazon (ARN) en su editor de texto y guárdelo de forma local 
comocomprehend-S3-access-arn.

Note

El ARN tiene un formato similar a arn:aws:iam: :123456789012:role/
Comprehend-S3-Access-policy. Necesita el ARN con el que guardócomprehend-
S3-access-arn para adjuntarlocomprehend-S3-access-policy a su rol de IAM.

d. Para asociarloscomprehend-S3-access-policy a su rol de IAM, utilice el attach-role-
policycomando:
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Linux

aws iam attach-role-policy \ 
          --policy-arn policy-arn \ 
          --role-name comprehend-role

Donde:

• policy-arn es el ARN con el que guardócomprehend-S3-access-arn.

macOS

aws iam attach-role-policy \ 
          --policy-arn policy-arn \ 
          --role-name comprehend-role

Donde:

• policy-arn es el ARN con el que guardócomprehend-S3-access-arn.

Windows

aws iam attach-role-policy ^ 
          --policy-arn policy-arn ^ 
          --role-name comprehend-role

Donde:

• policy-arn es el ARN con el que guardócomprehend-S3-access-arn.
3. Para ejecutar un trabajo de análisis de entidades de Amazon Comprehend, utilice el start-entities-

detection-jobcomando:

Linux

aws comprehend start-entities-detection-job \ 
        --input-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
data/,InputFormat=ONE_DOC_PER_FILE \ 
        --output-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ \ 
        --data-access-role-arn role-arn \ 
        --job-name data-entities-analysis \ 
        --language-code en \ 
        --region aws-region

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de su bucket de S3
• role-arn es el ARN con el que guardastecomprehend-role-arn,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws comprehend start-entities-detection-job \ 
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        --input-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
data/,InputFormat=ONE_DOC_PER_FILE \ 
        --output-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ \ 
        --data-access-role-arn role-arn \ 
        --job-name data-entities-analysis \ 
        --language-code en \ 
        --region aws-region

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de su bucket de S3
• role-arn es el ARN con el que guardastecomprehend-role-arn,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws comprehend start-entities-detection-job ^ 
        --input-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
data/,InputFormat=ONE_DOC_PER_FILE ^ 
        --output-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ ^ 
        --data-access-role-arn role-arn ^ 
        --job-name data-entities-analysis ^ 
        --language-code en ^ 
        --region aws-region

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre de su bucket de S3
• role-arn es el ARN con el que guardastecomprehend-role-arn,
• aws-region es suAWS región.

4. Copie el análisis de las entidadesJobId y guárdelo en un editor de texto comocomprehend-job-id. 
LeJobId ayuda a realizar un seguimiento del estado del trabajo de análisis de su entidad.

5. Para realizar un seguimiento del progreso de su trabajo de análisis de entidades, utilice el describe-
entities-detection-jobcomando:

Linux

aws comprehend describe-entities-detection-job \ 
        --job-id entities-job-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• entities-job-ides tu salvadocomprehend-job-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws comprehend describe-entities-detection-job \ 
        --job-id entities-job-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• entities-job-ides tu salvadocomprehend-job-id,
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• aws-region es suAWS región.

Windows

aws comprehend describe-entities-detection-job ^ 
        --job-id entities-job-id ^ 
        --region aws-region

Donde:

• entities-job-ides tu salvadocomprehend-job-id,
• aws-region es suAWS región.

puede tardar varios minutos en cambiarJobStatus aCOMPLETED.

Al final de este paso, Amazon Comprehend almacena los resultados del análisis de entidades como 
unoutput.tar.gz archivo comprimido dentro de unaoutput carpeta generada automáticamente en su 
bucket de S3. Asegúrese de que el estado del trabajo de análisis esté completo antes de pasar al siguiente 
paso.

Paso 3: Formatear la salida del análisis de 
entidades como metadatos de Amazon Kendra

Para convertir las entidades extraídas por Amazon Comprehend al formato de metadatos requerido por un 
índice de Amazon Kendra, ejecute un script de Python 3. Los resultados de la conversión se almacenan en 
lametadata carpeta del bucket de Amazon S3.

Para obtener más información sobre el formato y la estructura de los metadatos de Amazon Kendra, 
consulte Metadatos del documento S3.

Temas
• Descargar y extraer el resultado de Amazon Comprehend (p. 523)
• Subir la salida al bucket de S3 (p. 526)
• Conversión de la salida al formato de metadatos de Amazon Kendra (p. 527)
• Limpieza del bucket de Amazon S3 (p. 530)

Descargar y extraer el resultado de Amazon 
Comprehend
Para formatear el resultado del análisis de entidades de Amazon Comprehend, primero debe descargar 
eloutput.tar.gz archivo de análisis de entidades de Amazon Comprehend y extraer el archivo de 
análisis de entidades.

Para descargar y extraer el archivo de salida (consola)

1. En el panel de navegación de la consola de Amazon Comprehend, vaya a Trabajos de análisis.
2. Elija el trabajo de análisis de su entidaddata-entities-analysis.
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3. En Salida, elija el enlace que aparece junto a Ubicación de datos de salida. Esto lo redirige 
aloutput.tar.gz archivo de su bucket de S3.

4. En la pestaña Descripción general, selecciona Descargar.

Tip

El resultado de todos los trabajos de análisis de Amazon Comprehend tiene el mismo 
nombre. Cambiar el nombre de tu archivo te ayudará a rastrearlo más fácilmente.

5. Descomprima y extraiga el archivo de Amazon Comprehend descargado a su dispositivo.

Para descargar y extraer el archivo de salida (AWS CLI)

1. Para acceder al nombre de la carpeta generada automáticamente de Amazon Comprehend en su 
bucket de S3 que contiene los resultados del trabajo de análisis de entidades, utilice el describe-
entities-detection-jobcomando:

Linux

aws comprehend describe-entities-detection-job \ 
          --job-id entities-job-id \ 
          --region aws-region

Donde:

• entities-job-ides tu salvadocomprehend-job-id dethe section called “Paso 2: Detectar 
entidades” (p. 517),

• aws-region es suAWS región.

macOS

aws comprehend describe-entities-detection-job \ 
          --job-id entities-job-id \ 
          --region aws-region

Donde:

• entities-job-ides tu salvadocomprehend-job-id dethe section called “Paso 2: Detectar 
entidades” (p. 517),

• aws-region es suAWS región.

Windows

aws comprehend describe-entities-detection-job ^ 
          --job-id entities-job-id ^ 
          --region aws-region

Donde:

• entities-job-ides tu salvadocomprehend-job-id dethe section called “Paso 2: Detectar 
entidades” (p. 517),

• aws-region es suAWS región.
2. DelOutputDataConfig objeto de la descripción del puesto de su entidad, copie y guarde elS3Uri

valor comocomprehend-S3uri en un editor de texto.
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Note

ElS3Uri valor tiene un formato similar a s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET /... /output/
output.tar.gz.

3. Para descargar el archivo de salida de las entidades, utilice el comando copy:

Linux

aws s3 cp s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/.../output/output.tar.gz path/output.tar.gz

Donde:

• s3://DOC-EJEMPLE-BUCKET /... /output/output.tar.gz es elS3Uri valor que guardó 
comocomprehend-S3uri,

• path/ es el directorio local en el que desea guardar la salida.

macOS

aws s3 cp s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/.../output/output.tar.gz path/output.tar.gz

Donde:

• s3://DOC-EJEMPLE-BUCKET /... /output/output.tar.gz es elS3Uri valor que guardó 
comocomprehend-S3uri,

• path/ es el directorio local en el que desea guardar la salida.

Windows

aws s3 cp s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/.../output/output.tar.gz path/output.tar.gz

Donde:

• s3://DOC-EJEMPLE-BUCKET /... /output/output.tar.gz es elS3Uri valor que guardó 
comocomprehend-S3uri,

• path/ es el directorio local en el que desea guardar la salida.
4. Para extraer el resultado de las entidades, ejecute el siguiente comando en una ventana de terminal:

Linux

tar -xf path/output.tar.gz -C path/

Donde:

• path/ es la ruta del archivo aloutput.tar.gz archivo descargado en su dispositivo local.

macOS

tar -xf path/output.tar.gz -C path/

Donde:

525

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/s3/cp.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Subir la salida al bucket de S3

• path/ es la ruta del archivo aloutput.tar.gz archivo descargado en su dispositivo local.

Windows

tar -xf path/output.tar.gz -C path/

Donde:

• path/ es la ruta del archivo aloutput.tar.gz archivo descargado en su dispositivo local.

Al final de este paso, debería tener un archivo en su dispositivo llamadooutput con una lista de las 
entidades identificadas de Amazon Comprehend.

Subir la salida al bucket de S3
Tras descargar y extraer el archivo de análisis de entidades de Amazon Comprehend, sube eloutput
archivo extraído a su bucket de Amazon S3.

Para cargar el archivo de salida extraído de Amazon Comprehend (consola)

1. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
2. En Buckets, haz clic en el nombre de tu depósito y, a continuación, elige Cargar.
3. En Archivos y carpetas, selecciona Agregar archivos.
4. En el cuadro de diálogo, navegue hastaoutput el archivo extraído en su dispositivo, selecciónelo y 

elija Abrir.
5. Mantenga la configuración predeterminada de destino, permisos y propiedades.
6. Seleccione Upload (Cargar).

Para cargar el archivo de salida extraído de Amazon Comprehend (AWS CLI)

1. Para subir eloutput archivo extraído a tu bucket, usa el comando copy:

Linux

aws s3 cp path/output s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/output

Donde:

• path/ es la ruta del archivo local aloutput archivo extraído,
• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

macOS

aws s3 cp path/output s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/output

Donde:

• path/ es la ruta del archivo local aloutput archivo extraído,
• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.
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Windows

aws s3 cp path/output s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/output

Donde:

• path/ es la ruta del archivo local aloutput archivo extraído,
• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

2. Para asegurarse de que eloutput archivo se ha subido correctamente a su bucket de S3, compruebe 
su contenido mediante el comando list:

Linux

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

macOS

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

Windows

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

Conversión de la salida al formato de metadatos de 
Amazon Kendra
Para convertir la salida de Amazon Comprehend en metadatos de Amazon Kendra, ejecute un script de 
Python 3. Si está utilizando la consola, utiliceAWS CloudShell este paso.

Para ejecutar el script de Python 3 (consola)

1. Descarga el archivo comprimido converter.py.zip en tu dispositivo.
2. Extraiga el archivo de Python 3converter.py.
3. Inicie sesión en la consolaAWS de administración y asegúrese de que suAWS región esté configurada 

en la misma región que su bucket de S3 y su trabajo de análisis de Amazon Comprehend.
4. Elija el AWS CloudShellicono o escriba AWS CloudShellen el cuadro de búsqueda de la barra de 

navegación superior para iniciar un entorno.
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Note

Cuando AWS CloudShell se inicia por primera vez en una nueva ventana del navegador, un 
panel de bienvenida muestra y enumera las características clave. El shell está listo para la 
interacción después de cerrar este panel y aparece la línea de comandos.

5. Una vez preparado el terminal, elija Acciones en el panel de navegación y, a continuación, elija Cargar 
archivo en el menú.

6. En el cuadro de diálogo que se abre, elija Seleccionar archivo y luego elija el archivo Python 3 
descargadoconverter.py del dispositivo. Seleccione Upload (Cargar).

7. En elAWS CloudShell entorno, ingrese el siguiente:

python3 converter.py

8. Cuando la interfaz del shell le pida que introduzca el nombre de su bucket de S3, introduzca el nombre 
de su depósito de S3 y pulse enter.

9. Cuando la interfaz de shell le pida que introduzca la ruta completa del archivo de salida de 
Comprehend, introduzcaoutput y pulse enter.

10. Cuando la interfaz de shell le pida que introduzca la ruta completa del archivo a la carpeta de 
metadatos, introduzcametadata/ y pulse enter.

Important

Para que los metadatos tengan el formato correcto, los valores de entrada de los pasos 8 a 10 
deben ser exactos.

Para ejecutar el script de Python 3 (AWS CLI)

1. Para descargar el archivo de Python 3converter.py, ejecute el siguiente comando en una ventana 
de terminal:

Linux

curl -o path/converter.py.zip https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/samples/
converter.py.zip

Donde:

• path/ es la ruta del archivo a la ubicación en la que desea guardar el archivo comprimido.

macOS

curl -o path/converter.py.zip https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/samples/
converter.py.zip

Donde:

• path/ es la ruta del archivo a la ubicación en la que desea guardar el archivo comprimido.

Windows

curl -o path/converter.py.zip https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/samples/
converter.py.zip
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Donde:

• path/ es la ruta del archivo a la ubicación en la que desea guardar el archivo comprimido.
2. Para extraer el archivo Python 3, ejecute el siguiente comando en la ventana de terminal:

Linux

unzip path/converter.py.zip -d path/

Donde:

• path/ es la ruta del archivo que guardasteconverter.py.zip.

macOS

unzip path/converter.py.zip -d path/

Donde:

• path/ es la ruta del archivo que guardasteconverter.py.zip.

Windows

tar -xf path/converter.py.zip -C path/

Donde:

• path/ es la ruta del archivo que guardasteconverter.py.zip.
3. Asegúrese de que Boto3 esté instalado en su dispositivo mediante la ejecución del siguiente 

comando.

Linux

pip3 show boto3

macOS

pip3 show boto3

Windows

pip3 show boto3

Note

Si no tiene instalado Boto3, ejecutepip3 install boto3 para instalarlo.
4. Para ejecutar el script de Python 3 para convertir eloutput archivo, ejecute el siguiente comando.
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Linux

python path/converter.py

Donde:

• path/ es la ruta del archivo que guardasteconverter.py.zip.

macOS

python path/converter.py

Donde:

• path/ es la ruta del archivo que guardasteconverter.py.zip.

Windows

python path/converter.py

Donde:

• path/ es la ruta del archivo que guardasteconverter.py.zip.
5. Cuando teAWS CLI lo pidaEnter the name of your S3 bucket, introduce el nombre de tu 

bucket de S3 y presiona enter.
6. CuandoAWS CLI te lo pidaEnter the full filepath to your Comprehend output file, 

ingresaoutput y presiona enter.
7. CuandoAWS CLI te lo pidaEnter the full filepath to your metadata folder, 

ingresametadata/ y presiona enter.

Important

Para que los metadatos tengan el formato correcto, los valores de entrada de los pasos 5-7 deben 
ser exactos.

Al final de este paso, los metadatos formateados se depositan dentro de lametadata carpeta del bucket 
de S3.

Limpieza del bucket de Amazon S3
Dado que el índice de Amazon Kendra sincroniza todos los archivos almacenados en un bucket, le 
recomendamos que limpie su bucket de Amazon S3 para evitar resultados de búsqueda redundantes.

Para limpiar el bucket de Amazon S3 (consola)

1. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
2. En Buckets, elija su bucket y, a continuación, seleccione la carpeta de resultados del análisis de 

entidades de Amazon Comprehend, el archivo de análisis de entidades de Amazon Comprehend y 
el.temp archivo Amazon Comprehendoutput extraído.

3. En la pestaña Descripción general, elija Eliminar.
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4. En Eliminar objetos, elija ¿Eliminar objetos permanentemente? e introduzcapermanently delete
en el campo de entrada de texto.

5. Elija Delete objects (Eliminar objetos).

Para limpiar su bucket de Amazon S3 (AWS CLI)

1. Para eliminar todos los archivos y carpetas de su bucket de S3, excepto lasmetadata carpetasdata
y, utilice el comando remove deAWS CLI:

Linux

aws s3 rm s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ --recursive --exclude "data/*" --exclude 
 "metadata/*"

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

macOS

aws s3 rm s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ --recursive --exclude "data/*" --exclude 
 "metadata/*"

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

Windows

aws s3 rm s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ --recursive --exclude "data/*" --exclude 
 "metadata/*"

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.
2. Para asegurarse de que los objetos se eliminaron correctamente de su bucket de S3, compruebe su 

contenido mediante el comando list:

Linux

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

macOS

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

Donde:
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• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

Windows

aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

Donde:

• DOC-EXAMPLE-BUCKET es el nombre del bucket de S3.

Al final de este paso, ha convertido la salida del análisis de entidades de Amazon Comprehend en 
metadatos de Amazon Kendra. Ya está listo para crear un índice de Amazon Kendra.

Paso 4: Crear un índice de Amazon Kendra e 
ingerir los metadatos

Para implementar su solución de búsqueda inteligente, cree un índice de Amazon Kendra e incorpore sus 
datos y metadatos de S3 en él.

Antes de añadir metadatos a su índice de Amazon Kendra, cree campos de índice personalizados que 
correspondan a los atributos de los documentos personalizados, que a su vez corresponden a los tipos 
de entidades de Amazon Comprehend. Amazon Kendra utiliza los campos de índice y los atributos de 
documentos personalizados que crea para buscar y filtrar los documentos.

Para obtener más información, consulte Indexación y creación de atributos de documentos personalizados.

Temas
• Creación de un índice de Amazon Kendra (p. 532)
• Actualización del rol de IAM para el acceso a Amazon S3 (p. 538)
• Creación de campos de índice de búsqueda personalizados de Amazon Kendra (p. 540)
• Agregar el bucket de Amazon S3 como origen de datos para el índice (p. 544)
• Sincronizar el índice Amazon Kendra (p. 547)

Creación de un índice de Amazon Kendra
Para consultar los documentos de origen, cree un índice de Amazon Kendra.

Si lo utilizaAWS CLI en este paso, cree y adjunte una función y una política deAWS IAM que permitan 
a Amazon Kendra acceder a sus CloudWatch registros antes de crear un índice. Para obtener más 
información, consulte Requisitos previos.

Para crear un índice de Amazon Kendra (consola)

1. Abra la consola Amazon Kendra en https://console.aws.amazon.com/kendra/.

Important

Asegúrese de encontrarse en la misma región en la que creó su trabajo de análisis de 
entidades de Amazon Comprehend y su bucket de Amazon S3. Si se encuentra en otra 
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región, elija laAWS región en la que creó su bucket de Amazon S3 en el selector de regiones
de la barra de navegación superior.

2. Elija Crear un índice.
3. Para ver los detalles del índice en la página Especificar detalles del índice, haga lo siguiente:

a. En Index name (Nombre de índice), ingrese el kendra-index.
b. Mantenga el campo Descripción en blanco.
c. En IAM Role (Rol de IAM), elija Create a New Role (Crear un nuevo rol). Este rol proporciona 

acceso a su bucket de Amazon S3.
d. En Role name (Nombre del rol), introduzca kendra-role. El rol de IAM tendrá el 

prefijoAmazonKendra-.
e. Mantenga la configuración predeterminada para el cifrado y las etiquetas y elija Siguiente.

4. Para los ajustes de control de acceso en la página Configurar el control de acceso de usuarios, elija
No y, a continuación, elija Siguiente.

5. Para las ediciones de aprovisionamiento en la página de detalles de aprovisionamiento, elija Edición 
para desarrolladores y elija Crear.

Para crear un índice de Amazon Kendra (AWS CLI)

1. Para crear y asignar un rol de IAM a Amazon Kendra que lo reconozca como una entidad de 
confianza, haga lo siguiente:

a. Guarde la siguiente política de confianza como un archivo JSON llamadokendra-trust-
policy.json en un editor de texto de su dispositivo local.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "kendra.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
    }
}

b. Para crear un rol de IAM denominadokendra-role y adjuntarlekendra-trust-policy.json
el archivo guardado, utilice el comando create-role:

Linux

aws iam create-role \ 
          --role-name kendra-role \ 
          --assume-role-policy-document file://path/kendra-trust-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivokendra-trust-policy.json a tu dispositivo local.

macOS

aws iam create-role \ 
          --role-name kendra-role \ 
          --assume-role-policy-document file://path/kendra-trust-policy.json
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Donde:

• path/ es la ruta del archivokendra-trust-policy.json a tu dispositivo local.

Windows

aws iam create-role ^ 
          --role-name kendra-role ^ 
          --assume-role-policy-document file://path/kendra-trust-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivokendra-trust-policy.json a tu dispositivo local.
c. Copie el nombre de recurso de Amazon (ARN) en su editor de texto y guárdelo de forma local 

comokendra-role-arn.

Note

El ARN tiene un formato similar a arn:aws:iam: :123456789012:role/kendra-
role. Necesita el ARN que guardókendra-role-arn para ejecutar los trabajos de 
Amazon Kendra.

2. Antes de crear un índice, debe proporcionar sukendra-role permiso para escribir en CloudWatch 
Logs. Para ello, siga los pasos que se describen a continuación:

a. Guarde la siguiente política de confianza como un archivo JSON llamadokendra-cloudwatch-
policy.json en un editor de texto de su dispositivo local.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"cloudwatch:PutMetricData", 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "cloudwatch:namespace":"Kendra" 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"logs:DescribeLogGroups", 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"logs:CreateLogGroup", 
         "Resource":"arn:aws:logs:aws-region:aws-account-id:log-group:/aws/kendra/
*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "logs:DescribeLogStreams", 
            "logs:CreateLogStream", 
            "logs:PutLogEvents" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:logs:aws-region:aws-account-id:log-group:/aws/kendra/
*:log-stream:*" 
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      } 
   ]
}

Sustituya aws-region por suAWS región y aws-account-idpor su ID deAWS cuenta de 12 
dígitos.

b. Para crear una política de IAM para acceder a CloudWatch los registros, utilice el comando
create-policy:

Linux

aws iam create-policy \ 
          --policy-name kendra-cloudwatch-policy \ 
          --policy-document file://path/kendra-cloudwatch-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivokendra-cloudwatch-policy.json a tu dispositivo local.

macOS

aws iam create-policy \ 
          --policy-name kendra-cloudwatch-policy \ 
          --policy-document file://path/kendra-cloudwatch-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivokendra-cloudwatch-policy.json a tu dispositivo local.

Windows

aws iam create-policy ^ 
          --policy-name kendra-cloudwatch-policy ^ 
          --policy-document file://path/kendra-cloudwatch-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivokendra-cloudwatch-policy.json a tu dispositivo local.
c. Copie el nombre de recurso de Amazon (ARN) en su editor de texto y guárdelo de forma local 

comokendra-cloudwatch-arn.

Note

El ARN tiene un formato similar a arn:aws:iam: :123456789012:role/kendra-
cloudwatch-policy. Necesita el ARN con el que guardókendra-cloudwatch-arn
para adjuntarlokendra-cloudwatch-policy a su rol de IAM.

d. Para asociarloskendra-cloudwatch-policy a su rol de IAM, utilice el attach-role-
policycomando:

Linux

aws iam attach-role-policy \ 
          --policy-arn policy-arn \ 
          --role-name kendra-role
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Donde:

• policy-arn está guardadokendra-cloudwatch-arn.

macOS

aws iam attach-role-policy \ 
          --policy-arn policy-arn \ 
          --role-name kendra-role

Donde:

• policy-arn está guardadokendra-cloudwatch-arn.

Windows

aws iam attach-role-policy ^ 
          --policy-arn policy-arn ^ 
          --role-name kendra-role

Donde:

• policy-arn está guardadokendra-cloudwatch-arn.
3. Para crear un índice, utilice el comando create-index:

Linux

aws kendra create-index \ 
        --name kendra-index \ 
        --edition DEVELOPER_EDITION \ 
        --role-arn role-arn \ 
        --region aws-region

Donde:

• role-arn es tu guardadokendra-role-arn,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra create-index \ 
        --name kendra-index \ 
        --edition DEVELOPER_EDITION \ 
        --role-arn role-arn \ 
        --region aws-region

Donde:

• role-arn es tu guardadokendra-role-arn,
• aws-region es suAWS región.
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Windows

aws kendra create-index ^ 
        --name kendra-index ^ 
        --edition DEVELOPER_EDITION ^ 
        --role-arn role-arn ^ 
        --region aws-region

Donde:

• role-arn es tu guardadokendra-role-arn,
• aws-region es suAWS región.

4. Copia el índiceId y guárdalo en un editor de texto comokendra-index-id. LeId ayuda a realizar el 
seguimiento del estado de la creación del índice.

5. Para realizar un seguimiento del progreso de su trabajo de creación de índices, utilice el comando
describe-index:

Linux

aws kendra describe-index \ 
        --id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra describe-index \ 
        --id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra describe-index ^ 
        --id kendra-index-id ^ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.
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El proceso de creación de índices tarda en promedio 15 minutos, pero puede tardar más. Cuando el 
estado del índice esté activo, el índice estará listo para usarse. Mientras se crea el índice, puede iniciar el 
siguiente paso.

Si lo utilizaAWS CLI en este paso, cree y adjunte una política de IAM a su rol de IAM de Amazon Kendra 
que otorgue permisos de índice para acceder a su bucket de S3.

Actualización del rol de IAM para el acceso a Amazon 
S3
Mientras se crea el índice, actualiza su rol de Amazon Kendra IAM para permitir que el índice que creó lea 
los datos de su bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Roles de acceso de IAM 
para Amazon Kendra.

Para actualizar su rol de IAM (consola)

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Funciones e introduzcakendra-role en el cuadro de

búsqueda situado encima del nombre del rol.
3. En las opciones sugeridas, haz clic enkendra-role.
4. En Resumen, elija Adjuntar políticas.
5. En Adjuntar permisos, en el cuadro Buscar, introduceS3 y selecciona la casilla de verificación situada 

junto a laReadOnlyAccess política de AmazonS3 de las opciones sugeridas.
6. Elija Attach policy (Asociar política). En la página de resumen, ahora verá dos políticas adjuntas a la 

función de IAM.
7. Vuelva a la consola de Amazon Kendra en https://console.aws.amazon.com/kendra/ y espere a que el 

estado del índice cambie de Creativo a Activo antes de continuar con el siguiente paso.

Para actualizar tu rol de IAM (AWS CLI)

1. Guarde el siguiente texto en un archivo JSON denominadokendra-S3-access-policy.json
editor de texto de su dispositivo local.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Action":[ 
            "s3:GetObject" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
         ], 
         "Effect":"Allow" 
      }, 
      { 
         "Action":[ 
            "s3:ListBucket" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
         ], 
         "Effect":"Allow" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
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         "Action":[ 
            "kendra:BatchPutDocument", 
            "kendra:BatchDeleteDocument", 
            "kendra:ListDataSourceSyncJobs" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:kendra:aws-region:aws-account-id:index/kendra-index-id" 
         ] 
      } 
   ]
}

Sustituya DOC-EXAMPLE-BUCKET por el nombre de su bucket de S3, aws-region por suAWS 
región, aws-account-idpor su ID deAWS cuenta de 12 dígitos y kendra-index-idpor su cuenta 
guardadakendra-index-id.

2. Para crear una política de IAM para acceder a su bucket de S3, utilice el comando create-policy:

Linux

aws iam create-policy \ 
          --policy-name kendra-S3-access-policy \ 
          --policy-document file://path/kendra-S3-access-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivokendra-S3-access-policy.json a tu dispositivo local.

macOS

aws iam create-policy \ 
          --policy-name kendra-S3-access-policy \ 
          --policy-document file://path/kendra-S3-access-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivokendra-S3-access-policy.json a tu dispositivo local.

Windows

aws iam create-policy ^ 
          --policy-name kendra-S3-access-policy ^ 
          --policy-document file://path/kendra-S3-access-policy.json

Donde:

• path/ es la ruta del archivokendra-S3-access-policy.json a tu dispositivo local.
3. Copie el nombre de recurso de Amazon (ARN) en su editor de texto y guárdelo de forma local 

comokendra-S3-access-arn.

Note

El ARN tiene un formato similar a arn:aws:iam: :123456789012:role/Kendra-
S3-Access-policy. Necesita el ARN con el que guardókendra-S3-access-arn para 
adjuntarlokendra-S3-access-policy a su rol de IAM.

4. Para adjuntarlokendra-S3-access-policy a su rol de IAM de Amazon Kendra, utilice el attach-
role-policycomando:
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Linux

aws iam attach-role-policy \ 
          --policy-arn policy-arn \ 
          --role-name kendra-role

Donde:

• policy-arn está guardadokendra-S3-access-arn.

macOS

aws iam attach-role-policy \ 
          --policy-arn policy-arn \ 
          --role-name kendra-role

Donde:

• policy-arn está guardadokendra-S3-access-arn.

Windows

aws iam attach-role-policy ^ 
          --policy-arn policy-arn ^ 
          --role-name kendra-role

Donde:

• policy-arn está guardadokendra-S3-access-arn.

Creación de campos de índice de búsqueda 
personalizados de Amazon Kendra
Para preparar a Amazon Kendra para que reconozca sus metadatos como atributos de documentos 
personalizados, cree campos personalizados correspondientes a los tipos de entidades de Amazon 
Comprehend. Introduce los siguientes nueve tipos de entidades de Amazon Comprehend como campos 
personalizados:

• ARTÍCULO_COMERCIAL
• DATE
• EVENT
• LOCATION
• ORGANIZACIÓN
• OTHER
• PERSONA
• CANTIDAD
• TITLE
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Important

El índice no reconocerá los tipos de entidades mal escritos.

Para crear campos personalizados para tu índice de Amazon Kendra (consola)

1. Abra la consola Amazon Kendra en https://console.aws.amazon.com/kendra/.
2. En la lista de índices, haga clic enkendra-index.
3. En el panel de navegación izquierdo, en Gestión de datos, elija Definición de facetas.
4. En el menú Campos de índice, elija Agregar campo.
5. En el cuadro de diálogo Agregar campo de índice, haga lo siguiente:

a. En Nombre de campo, escribaCOMMERCIAL_ITEM.
b. En Tipo de datos, elija Lista de cadenas.
c. En Tipos de uso, seleccione Facetable, Buscable y Visualizable y, a continuación, elija Agregar.
d. Repita los pasos a a c para cada tipo de entidad de Amazon Comprehend: COMMERCIAL_ITEM, 

DATE, EVENT, LOCATION, ORGANIZATION, OTHER, PERSON, QUANTITY, TITLE.

La consola muestra los mensajes de adición de campos correctos. Puede optar por cerrarlos antes de 
continuar con el siguiente paso.

Para crear campos personalizados para tu índice de Amazon Kendra (AWS CLI)

1. Guarda el siguiente texto como un archivo JSON llamadocustom-attributes.json en un editor de 
texto de tu dispositivo local.

[ 
   { 
       "Name": "COMMERCIAL_ITEM", 
       "Type": "STRING_LIST_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true, 
           "Searchable": true, 
           "Displayable": true 
       } 
   }, 
   { 
       "Name": "DATE", 
       "Type": "STRING_LIST_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true, 
           "Searchable": true, 
           "Displayable": true 
       } 
   }, 
   { 
       "Name": "EVENT", 
       "Type": "STRING_LIST_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true, 
           "Searchable": true, 
           "Displayable": true 
       } 
   }, 
   { 
       "Name": "LOCATION", 
       "Type": "STRING_LIST_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true, 
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           "Searchable": true, 
           "Displayable": true 
       } 
   }, 
   { 
       "Name": "ORGANIZATION", 
       "Type": "STRING_LIST_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true, 
           "Searchable": true, 
           "Displayable": true 
       } 
   }, 
   { 
       "Name": "OTHER", 
       "Type": "STRING_LIST_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true, 
           "Searchable": true, 
           "Displayable": true 
       } 
   }, 
   { 
       "Name": "PERSON", 
       "Type": "STRING_LIST_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true, 
           "Searchable": true, 
           "Displayable": true 
       } 
   }, 
   { 
       "Name": "QUANTITY", 
       "Type": "STRING_LIST_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true, 
           "Searchable": true, 
           "Displayable": true 
       } 
   }, 
   { 
       "Name": "TITLE", 
       "Type": "STRING_LIST_VALUE", 
       "Search": { 
           "Facetable": true, 
           "Searchable": true, 
           "Displayable": true 
       } 
   }
]

2. Para crear campos personalizados en el índice, utilice el comando update-index:

Linux

aws kendra update-index \ 
        --id kendra-index-id \ 
        --document-metadata-configuration-updates file://path/custom-
attributes.json \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
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• path/ es la ruta del archivocustom-attributes.json a tu dispositivo local,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra update-index \ 
        --id kendra-index-id \ 
        --document-metadata-configuration-updates file://path/custom-
attributes.json \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• path/ es la ruta del archivocustom-attributes.json a tu dispositivo local,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra update-index ^ 
        --id kendra-index-id ^ 
        --document-metadata-configuration-updates file://path/custom-
attributes.json ^ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• path/ es la ruta del archivocustom-attributes.json a tu dispositivo local,
• aws-region es suAWS región.

3. Para comprobar que los atributos personalizados se han agregado a su índice, utilice el comando
describe-index:

Linux

aws kendra describe-index \ 
        --id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra describe-index \ 
        --id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
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• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra describe-index ^ 
        --id kendra-index-id ^ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Agregar el bucket de Amazon S3 como origen de 
datos para el índice
Para poder sincronizar el índice, debe conectar su fuente de datos S3 a él.

Para conectar un bucket S3 a su índice de Amazon Kendra (consola)

1. Abra la consola Amazon Kendra en https://console.aws.amazon.com/kendra/.
2. En la lista de índices, haga clic enkendra-index.
3. En el menú de navegación de la izquierda, en Gestión de datos, seleccione Fuentes de datos.
4. En la sección Seleccionar tipo de conector de fuente de datos, vaya a Amazon S3 y elija Agregar 

conector.
5. En la página Specify data source Details (Especificar detalles de fuente de datos), haga lo siguiente:

a. En Nombre y descripción, escriba el nombre de la fuente de datosS3-data-source.
b. Mantenga la sección Descripción en blanco.
c. Mantenga la configuración predeterminada para las etiquetas.
d. Elija Next (Siguiente).

6. En la página Configurar los ajustes de sincronización, en la sección Ámbito de sincronización, haga lo 
siguiente:

a. En Introducir la ubicación de la fuente de datos, elija Examinar S3.
b. En Elegir recursos, selecciona tu bucket de S3 y, a continuación, elige Elegir.
c. En Ubicación de la carpeta con prefijos de archivos de metadatos, elija Browse S3.
d. En Elegir recursos, haz clic en el nombre de tu bucket de la lista de depósitos.
e. Para Objetos, seleccione la casilla de opcionesmetadata y elija Elegir. El campo de ubicación 

ahora debería decirmetadata/.
f. Mantenga la configuración predeterminada para la ubicación del archivo de configuración de la 

lista de control de acceso, seleccione la clave de descifrado y la configuración adicional.
7. Para el rol de IAM, en la página Configurar los ajustes de sincronización, elijakendra-role.
8. En la página Configurar los ajustes de sincronización, en Programación de ejecución sincronizada, en

Frecuencia, selecciona Ejecutar bajo demanda y, a continuación, elige Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, revise sus opciones para los detalles de la fuente de datos y elija

Agregar fuente de datos.
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Para conectar un bucket de S3 a su índice de Amazon Kendra (AWS CLI)

1. Guarda el siguiente texto como un archivo JSON llamadoS3-data-connector.json en un editor de 
texto de tu dispositivo local.

{ 
   "S3Configuration":{ 
      "BucketName":"DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
      "DocumentsMetadataConfiguration":{ 
         "S3Prefix":"metadata" 
      } 
   }
}

Reemplace DOC-EXAMPLE-BUCKET con el nombre del bucket de S3.
2. Para conectar su bucket de S3 a su índice, utilice el create-data-sourcecomando:

Linux

aws kendra create-data-source \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --name S3-data-source \ 
        --type S3 \ 
        --configuration file://path/S3-data-connector.json \ 
        --role-arn role-arn \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• path/ es la ruta del archivoS3-data-connector.json a tu dispositivo local,
• role-arn es tu guardadokendra-role-arn,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra create-data-source \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --name S3-data-source \ 
        --type S3 \ 
        --configuration file://path/S3-data-connector.json \ 
        --role-arn role-arn \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• path/ es la ruta del archivoS3-data-connector.json a tu dispositivo local,
• role-arn es tu guardadokendra-role-arn,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra create-data-source ^ 
        --index-id kendra-index-id ^ 
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        --name S3-data-source ^ 
        --type S3 ^ 
        --configuration file://path/S3-data-connector.json ^ 
        --role-arn role-arn ^ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• path/ es la ruta del archivoS3-data-connector.json a tu dispositivo local,
• role-arn es tu guardadokendra-role-arn,
• aws-region es suAWS región.

3. Copie el conectorId y guárdelo en un editor de texto comoS3-connector-id. LeId ayuda a realizar 
un seguimiento del estado del proceso de conexión de datos.

4. Para asegurarse de que la fuente de datos de S3 se ha conectado correctamente, utilice el describe-
data-sourcecomando:

Linux

aws kendra describe-data-source \ 
        --id S3-connector-id \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• El S3-Connector-ID está guardadoS3-connector-id,
• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra describe-data-source \ 
        --id S3-connector-id \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• El S3-Connector-ID está guardadoS3-connector-id,
• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra describe-data-source ^ 
        --id S3-connector-id ^ 
        --index-id kendra-index-id ^ 
        --region aws-region

Donde:

• El S3-Connector-ID está guardadoS3-connector-id,
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• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Al final de este paso, la fuente de datos de Amazon S3 se conecta al índice.

Sincronizar el índice Amazon Kendra
Con la fuente de datos de Amazon S3 añadida, ahora puede sincronizar su índice de Amazon Kendra con 
ella.

Para sincronizar tu índice de Amazon Kendra (consola)

1. Abra la consola Amazon Kendra en https://console.aws.amazon.com/kendra/.
2. En la lista de índices, haga clic enkendra-index.
3. En el menú de navegación de la izquierda, elija Fuentes de datos.
4. En Fuentes de datos, seleccioneS3-data-source.
5. En la barra de navegación superior, elija Sincronizar ahora.

Para sincronizar tu índice de Amazon Kendra (AWS CLI)

1. Para sincronizar el índice, utilice el comando start-data-source-sync-job:

Linux

aws kendra start-data-source-sync-job \ 
        --id S3-connector-id \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• El S3-Connector-ID está guardadoS3-connector-id,
• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra start-data-source-sync-job \ 
        --id S3-connector-id \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• El S3-Connector-ID está guardadoS3-connector-id,
• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra start-data-source-sync-job ^ 

547

https://console.aws.amazon.com/kendra/
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/kendra/start-data-source-sync-job.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Sincronizar el índice Amazon Kendra

        --id S3-connector-id ^ 
        --index-id kendra-index-id ^ 
        --region aws-region

Donde:

• El S3-Connector-ID está guardadoS3-connector-id,
• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

2. Para comprobar el estado de la sincronización del índice, use el comando list-data-source-sync-jobs:

Linux

aws kendra list-data-source-sync-jobs \ 
        --id S3-connector-id \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• El S3-Connector-ID está guardadoS3-connector-id,
• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra list-data-source-sync-jobs \ 
        --id S3-connector-id \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --region aws-region

Donde:

• El S3-Connector-ID está guardadoS3-connector-id,
• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra list-data-source-sync-jobs ^ 
        --id S3-connector-id ^ 
        --index-id kendra-index-id ^ 
        --region aws-region

Donde:

• El S3-Connector-ID está guardadoS3-connector-id,
• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Al final de este paso, ha creado un índice de Amazon Kendra filtrable y con capacidad de búsqueda para 
su conjunto de datos.
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Paso 5: Consultar el índice de Amazon Kendra
Su índice de Amazon Kendra ya está listo para las consultas en lenguaje natural. Cuando busca en 
el índice, Amazon Kendra utiliza todos los datos y metadatos que ha proporcionado para devolver las 
respuestas más precisas a la consulta de búsqueda.

Hay tres tipos de consultas a las que Amazon Kendra puede responder:

• Consultas de datos (preguntas sobre «quién», «qué», «cuándo» o «dónde»)
• Consultas descriptivas (preguntas de «cómo»)
• Búsquedas por palabras clave (preguntas cuya intención y alcance no están claros)

Temas
• Consultar tu índice de Amazon Kendra (p. 549)
• Filtrar los resultados de búsqueda (p. 553)

Consultar tu índice de Amazon Kendra
Puede consultar su índice de Amazon Kendra mediante preguntas que correspondan a los tres tipos de 
consultas que admite Amazon Kendra. Para obtener más información, consulte Consultas.

Las preguntas de ejemplo de esta sección se han elegido en función del conjunto de datos de la muestra.

Para consultar tu índice de Amazon Kendra (consola)

1. Abra la consola Amazon Kendra en https://console.aws.amazon.com/kendra/.
2. En la lista de índices, haga clic enkendra-index.
3. En el menú de navegación de la izquierda, elija la opción para buscar en el índice.
4. Para ejecutar un ejemplo de consulta de factoides, ingreseWho is Lewis Hamilton? en el cuadro 

de búsqueda y pulse enter.

El primer resultado devuelto es la respuesta sugerida por Amazon Kendra, junto con el archivo 
de datos que contiene la respuesta. El resto de los resultados forman el conjunto de documentos 
recomendados.
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5. Para ejecutar una consulta descriptiva, escribaHow does Formula One work? en el cuadro de 
búsqueda y pulse enter.

Verás otro resultado devuelto por la consola Amazon Kendra, esta vez con la frase correspondiente 
resaltada.

6. Para realizar una búsqueda por palabra clave, ingreseFormula One en el cuadro de búsqueda y 
pulse enter.

Verás otro resultado devuelto por la consola de Amazon Kendra, seguido de los resultados de todas 
las demás menciones de la frase en el conjunto de datos.
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Para consultar tu índice de Amazon Kendra (AWS CLI)

1. Para ejecutar una consulta factoide de ejemplo, utilice el comando query:

Linux

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --query-text "Who is Lewis Hamilton?" \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --query-text "Who is Lewis Hamilton?" \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra query ^ 
        --index-id kendra-index-id ^ 
        --query-text "Who is Lewis Hamilton?" ^ 

551

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/kendra/query.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Consultar tu índice de Amazon Kendra

        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

AWS CLIMuestra los resultados de la consulta.
2. Para ejecutar una consulta descriptiva de ejemplo, utilice el comando query:

Linux

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --query-text "How does Formula One work?" \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --query-text "How does Formula One work?" \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra query ^ 
        --index-id kendra-index-id ^ 
        --query-text "How does Formula One work?" ^ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

AWS CLIMuestra los resultados de su consulta.
3. Para ejecutar una búsqueda de palabras clave de ejemplo, utilice el comando query:

Linux

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
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        --query-text "Formula One" \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --query-text "Formula One" \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra query ^ 
        --index-id kendra-index-id ^ 
        --query-text "Formula One" ^ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

AWS CLIMuestra las respuestas devueltas a su consulta.

Filtrar los resultados de búsqueda
Puede filtrar y ordenar los resultados de la búsqueda mediante atributos de documentos personalizados 
en la consola de Amazon Kendra. Para obtener más información sobre cómo Amazon Kendra procesa las 
consultas, consulte Filtrar consultas.

Para filtrar los resultados de la búsqueda (Consola)

1. Abra la consola Amazon Kendra en https://console.aws.amazon.com/kendra/.
2. En la lista de índices, haga clic enkendra-index.
3. En el menú de navegación de la izquierda, elija la opción para buscar en el índice.
4. En el cuadro de búsqueda, ingreseSoccer matches como consulta y presione enter.
5. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Filtrar los resultados de la búsqueda para ver 

una lista de facetas que puedes usar para filtrar la búsqueda.
6. Selecciona la casilla de verificación de «Liga de Campeones» en el subtítulo EVENTO para ver 

los resultados de tu búsqueda filtrados únicamente por los resultados que contienen «Liga de 
Campeones».
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Para filtrar los resultados de la búsqueda (AWS CLI)

1. Para ver las entidades de un tipo específico (por ejemploEVENT) que están disponibles para una 
búsqueda, utilice el comando query:

Linux

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --query-text "Soccer matches" \ 
        --facets '[{"DocumentAttributeKey":"EVENT"}]' \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --query-text "Soccer matches" \ 
        --facets '[{"DocumentAttributeKey":"EVENT"}]' \ 
        --region aws-region

Donde:

554

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/kendra/query.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Filtrar los resultados de búsqueda

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra query ^ 
        --index-id kendra-index-id ^ 
        --query-text "Soccer matches" ^ 
        --facets '[{"DocumentAttributeKey":"EVENT"}]' ^ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

AWS CLIMuestra los resultados de la búsqueda. Para obtener una lista de las facetas del tipoEVENT, 
navegue hasta la secciónFacetResults «» de laAWS CLI salida para ver una lista de facetas filtrables 
con sus recuentos. Por ejemplo, una de las facetas es la «Liga de Campeones».

Note

En lugar de hacerloEVENT, puede elegir cualquiera de los campos de índice que 
creóthe section called “Creación de un índice de Amazon Kendra” (p. 532) para 
elDocumentAttributeKey valor.

2. Para realizar la misma búsqueda pero filtrar únicamente por los resultados que contengan 
«Champions League», utilice el comando query:

Linux

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --query-text "Soccer matches" \ 
        --attribute-filter '{"ContainsAny":{"Key":"EVENT","Value":
{"StringListValue":["Champions League"]}}}' \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

macOS

aws kendra query \ 
        --index-id kendra-index-id \ 
        --query-text "Soccer matches" \ 
        --attribute-filter '{"ContainsAny":{"Key":"EVENT","Value":
{"StringListValue":["Champions League"]}}}' \ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
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• aws-region es suAWS región.

Windows

aws kendra query ^ 
        --index-id kendra-index-id ^ 
        --query-text "Soccer matches" ^ 
        --attribute-filter '{"ContainsAny":{"Key":"EVENT","Value":
{"StringListValue":["Champions League"]}}}' ^ 
        --region aws-region

Donde:

• kendra-index-ides tu salvadokendra-index-id,
• aws-region es suAWS región.

AWS CLIMuestra los resultados de búsqueda filtrados.

Paso 6: Limpieza
Limpieza de los archivos
Para dejar de incurrir en cargos en suAWS cuenta después de completar este tutorial, puede seguir los 
siguientes pasos:

1. Eliminación del bucket de Amazon S3

Para obtener información acerca de cómo eliminar un bucket, consulte Eliminación de un bucket.
2. Elimina tu índice de Amazon Kendra

Para obtener información sobre cómo eliminar un índice de Amazon Kendra, consulte Eliminar un 
índice.

3. Eliminarconverter.py
• Para consola: ve a AWS CloudShelly asegúrate de que la región esté configurada para tuAWS región. 

Una vez cargada la shell de bash, escriba el siguiente comando en el entorno y presione enter.

rm converter.py

• ParaAWS CLI: Ejecute el siguiente comando en una ventana de terminal.
Linux

rm file/converter.py

Donde:
• archivo/ es la ruta del archivoconverter.py a tu dispositivo local.

macOS

rm file/converter.py

Donde:
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• archivo/ es la ruta del archivoconverter.py a tu dispositivo local.
Windows

rm file/converter.py

Donde:
• archivo/ es la ruta del archivoconverter.py a tu dispositivo local.

Más información
Para obtener más información sobre cómo integrar Amazon Kendra en su flujo de trabajo, puede consultar 
las siguientes publicaciones de blog:

• Etiquetado de metadatos de contenido para una búsqueda mejorada
• Cree una solución de búsqueda inteligente con enriquecimiento de contenido automatizado

Para obtener más información sobre Amazon Comprehend, consulte la Guía para desarrolladores de 
Amazon Comprehend.
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MonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonit

Temas
• Monitorización del índice de (consola) (p. 558)
• MonitRegistro de llamadas a la API de Amazon Kendra conAWS CloudTrail registros (p. 561)
• Registro de llamadas a la API de clasificación inteligente de Amazon Kendra conAWS CloudTrail 

registros (p. 563)
• Monitorización de Amazon Kendra con Amazon CloudWatch (p. 565)
• Supervisión de Amazon Kendra con Amazon CloudWatch Logs (p. 570)

Monitorización del índice de (consola)
Utilice la consola de Amazon Kendra para supervisar el estado de los índices y las fuentes de 
datos. Puede utilizar esta información para realizar un seguimiento del tamaño y los requisitos de 
almacenamiento del índice y para supervisar el progreso y el éxito de la sincronización entre el índice y las 
fuentes de datos.

Para ver las métricas de índices de (consola)

1. Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola de Amazon Kendra en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/home.

2. En la lista de índices, elija el índice que desee ver.
3. Desplázate por la pantalla para ver las métricas del índice.

Puedes ver las siguientes métricas sobre tu índice.

• Recuento de documentos: el número total de documentos indexados. Esto incluye todos los documentos 
de todas las fuentes de datos. Utilice esta métrica para determinar si necesita comprar más o menos 
unidades de almacenamiento para su índice.
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• Consultas por segundo: el número de consultas de índice que se solicitan cada segundo. Utilice esta 
métrica para determinar si necesita comprar más o menos unidades de consulta para su índice.

Para supervisar el progreso y el éxito de la sincronización entre el índice y una fuente de datos, utilice la 
consola de Amazon Kendra. Utilice esta información para ayudar a determinar el estado de su fuente de 
datos.

Para ver métricas de sincronización de (consola)

1. Inicie sesiónAWS Management Console y abra la consola de Amazon Kendra en https:// 
console.aws.amazon.com/kendra/home.

2. En la lista de índices, elija el índice para ver las métricas de sincronización.
3. En el menú de la izquierda, selecciona Fuentes de datos.
4. En la lista de orígenes de datos, elija el origen de datos que quiera ver.
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5. Desplázate por la pantalla para ver las métricas de ejecución de sincronización.

Puede ver la siguiente información.

• Historial de ejecución de sincronización: estadísticas sobre la ejecución de la sincronización, incluida 
la hora de inicio y finalización, el número de documentos agregados, eliminados y fallidos. Si la 
sincronización falla, hay un enlace a CloudWatch Registros con más información. Elija el icono de 
configuración en la esquina superior izquierda para cambiar las columnas que se muestran en el 
historial. Utilice esta información para determinar el estado general de su fuente de datos.

• Recuento de documentos: el número total de documentos indexados de esta fuente de datos. Es el 
total de todos los documentos agregados a la fuente de datos menos el total de todos los documentos 
eliminados de la fuente de datos. Utilice esta información para determinar cuántos documentos de esta 
fuente de datos se incluyen en el índice.

• Escaneos de documentos: el número total de documentos escaneados durante la ejecución de la 
sincronización. Esto incluye todos los documentos de la fuente de datos, incluidos los agregados, 
actualizados, eliminados o sin cambios. Utilice esta información para determinar si Amazon Kendra 
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escanea todos los documentos de la fuente de datos. La cantidad de documentos escaneados afecta al 
importe cobrado por el servicio.

• Tiempo medio de ejecución de la sincronización en minutos: el tiempo promedio que tarda una ejecución 
de sincronización en completarse. El tiempo que se tarda en sincronizar una fuente de datos afecta al 
importe cobrado por el servicio.

MonitRegistro de llamadas a la API de Amazon 
Kendra conAWS CloudTrail registros

Amazon Kendra se integra conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las medidas 
adoptadas por un usuario, un rol o unAWS servicio de en Amazon Kendra. CloudTrail captura todas las 
llamadas a la API de Amazon Kendra como eventos, incluidas las llamadas procedentes de la consola 
de Amazon Kendra y de las llamadas de código a las API de Amazon Kendra. Si crea un registro de 
seguimiento, puede activar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos 
los eventos de Amazon Kendra. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más 
recientes de la CloudTrail consola de en el Event history (Historial de eventos). Mediante la información 
recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a Amazon Kendra, la dirección IP 
desde la que se realizó, quién la realizó, cuándo se realizó y otros detalles.
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Para obtener más información CloudTrail, incluso cómo configurarlo y activarlo, consulte la Guía delAWS 
CloudTrail usuario de.

Información sobre Amazon Kendra en CloudTrail
CloudTrail se habilita en suAWS cuenta de cuando la crea. Cuando se produce una actividad en Amazon 
Kendra, dicha actividad se registra en un CloudTrail evento junto con los eventos de los demásAWS 
servicios de en el CloudTrail Event history (Historial de eventos). Puede ver, buscar y descargar los últimos 
eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Visualización de eventos con el 
historial de eventos de CloudTrail.

Para mantener un registro continuo de los eventos de laAWS cuenta, incluidos los eventos de Amazon 
Kendra, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento es una configuración que permite 
CloudTrail a entregar eventos como archivos de registro a un bucket de S3 especificado. De manera 
predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se 
aplica a todas las regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones 
de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de S3 especificado. También es posible 
configurar otrosAWS servicios de para actuar en función de los datos de eventos recopilados en los 
CloudTrail registros de. Para obtener más información, consulte:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail Integraciones y servicios compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones y Recepción de archivos de CloudTrail registro 

de varias cuentas.

CloudTrail registra todas las acciones de Amazon Kendra, que están documentadas enReferencia de la 
API (p. 631). Por ejemplo, las llamadas aCreateIndexCreateDataSource, yQuery las operaciones 
generan entradas en los archivos de CloudTrail registro.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. Para obtener más 
información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail.

Ejemplo: entradas del archivo registro de Amazon 
Kendra
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de 
registro a un bucket de S3 especificado. CloudTrail los archivos de registro de pueden contener una o 
varias entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen e 
incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, 
etc. CloudTrail Los archivos de registro no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, 
por lo que estas no aparecen en ningún orden específico.

Las llamadas a laQuery operación crean la siguiente entrada.

        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "AssumedRole | FederatedUser | IAMUser | Root | SAMLUser | 
 WebIdentityUser", 
                "principalId": "principal ID", 
                "arn": "ARN", 
                "accountId": "account ID", 
                "accessKeyId": "access key ID", 
                "sessionContext": { 
                    "sessionIssuer": { 
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                        "type": "Role", 
                        "principalId": "principal Id", 
                        "arn": "ARN", 
                        "accountId": "account ID", 
                        "userName": "user name" 
                    }, 
                    "webIdFederationData": { 
                         
                    }, 
                    "attributes": { 
                        "mfaAuthenticated": false, 
                        "creationDate": "timestamp" 
                    } 
                } 
            }, 
            "eventTime": "timestamp", 
            "eventSource": "kendra.amazonaws.com", 
            "eventName": "Query", 
            "awsRegion": "region", 
            "sourceIPAddress": "source IP address", 
            "userAgent": "user agent", 
            "requestParameters": { 
                "indexId": "index ID" 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "request ID", 
            "eventID": "event ID", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "recipientAccountId": "account ID" 
        },

Registro de llamadas a la API de clasificación 
inteligente de Amazon Kendra conAWS CloudTrail 
registros

Amazon Kendra Intelligent Ranking se integra conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro 
de las medidas adoptadas por un usuario, un rol o unAWS servicio de en Amazon Kendra Intelligent 
Ranking. CloudTrail captura todas las llamadas a la API procedentes de Amazon Kendra intelligent 
Ranking como eventos, incluidas las llamadas de código a las API de Amazon Kendra Intelligent Ranking. 
Si crea un registro de seguimiento, puede activar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket 
de Amazon S3, incluidos los eventos de Amazon Kendra Intelligent Ranking. Si no configura un registro 
de seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la CloudTrail consola de en el Event history 
(Historial de eventos). Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que 
se realizó a Amazon Kendra Intelligent Ranking, la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó, 
cuándo se realizó y otros detalles.

Para obtener más información CloudTrail, incluso cómo configurarlo y activarlo, consulte la Guía delAWS 
CloudTrail usuario de.

Información sobre la clasificación inteligente de 
Amazon Kendra en CloudTrail
CloudTrail se habilita en suAWS cuenta de cuando la crea. Cuando se produce una actividad en Amazon 
Kendra Intelligent Ranking, dicha actividad se registra en un CloudTrail evento junto con los eventos de 
los demásAWS servicios de en el CloudTrail Event history (Historial de eventos). Puede ver, buscar y 
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descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Visualización 
de eventos con CloudTrail el historial de eventos.

Para mantener un registro continuo de los eventos de laAWS cuenta, incluidos los eventos de la 
clasificación inteligente de Amazon Kendra, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento 
es una configuración que permite CloudTrail a entregar eventos como archivos de registro a un bucket de 
S3 especificado. De manera predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, 
el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los 
eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de S3 
especificado. También es posible configurar otrosAWS servicios de para actuar en función de los datos de 
eventos recopilados en los CloudTrail registros de. Para obtener más información, consulte:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail Integraciones y servicios compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones y Recepción de archivos de CloudTrail registro 

de varias cuentas.

CloudTrail registra todas las acciones de clasificación inteligente de Amazon Kendra, que se documentan 
enReferencia de la API (p. 631). Por ejemplo, las llamadas aCreateRescoreExecutionPlan generar 
entradas en los archivos de CloudTrail registro.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. Para obtener más 
información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail.

Ejemplo: Entradas del archivo registro de Amazon 
Kendra Inteldra Intelligent Ranking
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de 
registro a un bucket de S3 especificado. CloudTrail los archivos de registro de pueden contener una o 
varias entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen e 
incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, 
etc. CloudTrail Los archivos de registro no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, 
por lo que estas no aparecen en ningún orden específico.

Las llamadas a laCreateRescoreExecutionPlan operación crean la siguiente entrada.

{ 
            "eventVersion": "1.08", 
            "userIdentity": { 
                "type": "AssumedRole", 
                "principalId": "principal ID", 
                "arn": "ARN", 
                "accountId": "account ID", 
                "accessKeyId": "access key ID", 
                "sessionContext": { 
                    "sessionIssuer": { 
                        "type": "Role", 
                        "principalId": "principal ID", 
                        "arn": "ARN", 
                        "accountId": "account ID", 
                        "userName": "user name" 
                    }, 
                    "webIdFederationData": {}, 
                    "attributes": { 
                        "creationDate": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
                        "mfaAuthenticated": "false" 
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                    } 
                } 
            }, 
            "eventTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
            "eventSource": "kendra-ranking.amazonaws.com", 
            "eventName": "CreateRescoreExecutionPlan", 
            "awsRegion": "region", 
            "sourceIPAddress": "source IP address", 
            "userAgent": "user agent", 
            "requestParameters": { 
                "name": "name", 
                "description": "description", 
                "clientToken": "client token" 
            }, 
            "responseElements": { 
                "id": "rescore execution plan ID", 
                "arn": "rescore execution plan ARN" 
            }, 
            "requestID": "request ID", 
            "eventID": "event ID", 
            "readOnly": false, 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "managementEvent": true, 
            "recipientAccountId": "account ID", 
            "eventCategory": "Management", 
            "tlsDetails": { 
                "tlsVersion": "TLS version", 
                "cipherSuite": "cipher suite", 
                "clientProvidedHostHeader": "kendra-ranking.[region].api.aws" 
            } 
        }

Monitorización de Amazon Kendra con Amazon 
CloudWatch

Para hacer un seguimiento del estado de tus índices, usa Amazon CloudWatch. Con CloudWatch, puede 
obtener métricas para la sincronización de documentos para su índice. También puedes configurar 
CloudWatch alarmas para recibir notificaciones cuando una o más métricas superen el umbral que definas. 
Por ejemplo, puede supervisar el número de documentos enviados para su indexación o el número de 
documentos que no se han indexado.

Debe disponer de los CloudWatch permisos adecuados para supervisar Amazon Kendra CloudWatch. 
Para obtener más información, consulte Autenticación y control de acceso de Amazon CloudWatch en la
Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Visualización de métricas de Amazon Kendra
Consulte las métricas de Amazon Kendra mediante la CloudWatch consola.

Para ver las métricas (CloudWatch consola)

1. Inicie sesión en la CloudWatch consolaAWS Management Console y ábrala en https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2. Elija Métricas, elija Todas las métricas y, a continuación, elija Kendra.
3. Elija la dimensión, un nombre de métrica y, a continuación, Add to graph (Añadir al gráfico).
4. Elija un valor para el intervalo de fechas. El recuento de las métricas del intervalo de fechas 

seleccionado se muestra en el gráfico.
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Creación de una alarma
Una CloudWatch alarma Monita Monitalización de seguimiento de Amazon (Amazon SNS) realiza una 
o varias acciones: enviar una notificación a un servicio de notificaciones de Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) o a una política de Auto Scaling. Las acciones o acciones se basan en el valor 
de la métrica con respecto a un umbral determinado durante los períodos de tiempo que se especifique. 
CloudWatch también puede enviarle un mensaje de Amazon SNS cuando la alarma cambie de estado.

CloudWatch las alarmas invocan acciones solo cuando el estado cambia y se mantiene durante el período 
que ha especificado.

Para configurar una alarma

1. Inicie sesión en la CloudWatch consolaAWS Management Console y ábrala en https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2. Elija Alarms (Alarmas) y, a continuación, seleccione Create Alarm (Crear alarma).
3. Elija las métricas de Kendra y, a continuación, elija una métrica.
4. En Time Range, elija un intervalo de tiempo para monitorizar y, a continuación, elija Next.
5. Introduzca un Name (Nombre) y una Description (Descripción).
6. En Whenever, elija >= y escriba un valor máximo.
7. Si desea CloudWatch enviar un correo electrónico cuando se alcance el estado de la alarma, en la 

sección Acciones, para Siempre que esta alarma, elija El estado es ALARMA. En Enviar notificación a, 
elige una lista de correo o elige Nueva lista y crea una nueva lista de correo

8. Obtenga una vista previa de la alarma en la sección Alarm Preview. Si está satisfecho con la alarma, 
elija Create Alarm.

CloudWatch Métricas para trabajos de sincronización 
de índices
En la siguiente tabla se describen las métricas de Amazon Kendra para trabajos de sincronización de 
fuentes de datos.

Métrica Descripción

DocumentsCrawled La cantidad de documentos que el trabajo de 
sincronización escaneó o descubrió durante la 
ejecución.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

DocumentsSubmittedForIndexing El número de documentos que el trabajo de 
sincronización envió al índice.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId
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Métrica Descripción
Unidad: recuento

DocumentsSubmittedForIndexingFailed El número de documentos que no se pudieron 
indexar. Compruebe el contenido del CloudWatch 
registro del trabajo de sincronización para obtener 
más información.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

DocumentsSubmittedForDeletion El número de documentos que el trabajo de 
sincronización solicitó que se eliminaran del índice.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

DocumentsSubmittedForDeletionFailed El número de documentos que no se pudieron 
eliminar. Compruebe el contenido del CloudWatch 
registro del trabajo de sincronización para obtener 
más información.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

Métricas de para fuentes de datos de Amazon Kendra
En la siguiente tabla se describen las métricas de Amazon Kendra para trabajos de sincronización de 
fuentes de datos. Las métricas marcadas con un asterisco (*) se utilizan únicamente para orígenes de 
datos de Amazon S3.

Métrica Descripción

DocumentsSkippedNoChange * La cantidad de documentos examinados y 
comprobados que no cambiaron, por lo que no se 
enviaron para su indexación.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId
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Métrica Descripción
Unidad: recuento

DocumentsSkippedInvalidMetadata * El número de documentos omitidos porque se 
ha producido un problema con el archivo de 
metadatos asociado. Compruebe el contenido 
del CloudWatch registro de la ejecución de 
sincronización para obtener más información.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

DocumentsCrawled El número de archivos de documentos 
examinados.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

DocumentsSubmittedForDeletion El número de documentos examinados que se 
eliminaron de la fuente de datos y se enviaron para 
su eliminación.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

DocumentsSubmittedForDeletionFailed El número de documentos que no se eliminaron de 
una fuente de datos.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento
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Métrica Descripción

DocumentsSubmittedForIndexing El número de documentos examinados y 
presentados para su indexación.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

DocumentsSubmittedForIndexingFailed La cantidad de documentos enviados para su 
indexación que no se pudieron indexar.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

Métricas para documentos indexados
En la siguiente tabla se describen las métricas de Amazon Kendra para documentos indexados. Para 
los documentos que se indexan mediante laBatchPutDocument (p. 650) operación, solo se admite 
laIndexId dimensión.

Métrica Descripción

DocumentsIndexed El número de documentos indexados.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

DocumentsFailedToIndex El número de documentos que no se han podido 
indexar. Consulte el contenido del CloudWatch 
registro para obtener más información.

Dimensiones:

• IndexId
• DataSourceId

Unidad: recuento

IndexQueryCount El número de consultas de índice por minuto.

Dimensiones:
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Métrica Descripción
• IndexId

Unidad: recuento

Supervisión de Amazon Kendra con Amazon 
CloudWatch Logs

Amazon Kendra utiliza Amazon CloudWatch Logs para proporcionarle información sobre el funcionamiento 
de sus fuentes de datos. Amazon Kendra registra los detalles del proceso de los documentos a medida 
que se indexan. Registra los errores de la fuente de datos que se producen mientras se indexan los 
documentos. CloudWatch Los registros se utilizan para supervisar, almacenar y acceder a los archivos de 
registro.

CloudWatch Los registros almacenan los eventos de registro en un flujo de registro que forma parte de un 
grupo de registros. Amazon Kendra utiliza estas funciones de la siguiente manera:

• Grupos de registro: Amazon Kendra almacena todos sus flujos de registro en un solo grupo de registros 
para cada índice. Amazon Kendra crea el grupo de registros cuando se crea el índice. El identificador del 
grupo de registros siempre comienza por «aws/kendra/».

• Flujo de registro: Amazon Kendra crea un nuevo flujo de registro de fuentes de datos en el grupo de 
registros para cada trabajo de sincronización de índices que ejecute. También crea un nuevo flujo de 
registro de documentos cuando un flujo alcanza aproximadamente 500 entradas.

• Entradas de registro: Amazon Kendra crea una entrada de registro en el flujo de registro a medida que 
indexa los documentos. Cada entrada proporciona información sobre el procesamiento del documento o 
sobre cualquier error que se encuentre.

Para obtener más información sobre el uso de CloudWatch registros, consulte Qué son los registros de 
Amazon Cloud Watch en la Guía del usuario de Amazon Cloud Watch Logs.

Amazon Kendra crea dos tipos de flujos de registro:

• Flujos de registro de fuentes de datos (p. 570)
• Monitalización de registro de documentos (p. 571)

Flujos de registro de fuentes de datos
Los flujos de registro de fuentes de datos publican entradas sobre sus trabajos de sincronización de 
índices. Cada trabajo de sincronización crea un nuevo flujo de registro que utiliza para publicar entradas. El 
nombre del flujo de registro es:

data source id/YYYY-MM-DD-HH/data source sync job ID

Se crea un nuevo flujo de registro para cada trabajo de sincronización ejecutado.

Hay tres tipos de mensajes de registro publicados en un flujo de registro de una fuente de datos:

• Un mensaje de registro de un documento que no se pudo enviar para su indexación. A continuación se 
muestra un ejemplo de este mensaje para un documento de un origen de datos de S3:

{ 
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    "DocumentId": "document ID", 
    "S3Path": "s3://bucket/prefix/object", 
    "Message": "Failed to ingest document via BatchPutDocument.", 
    "ErrorCode": "InvalidRequest", 
    "ErrorMessage": "No document metadata configuration found for document attribute key  
 city."
}

• Un mensaje de registro de un documento que no se pudo enviar para su eliminación. El siguiente es un 
ejemplo de este mensaje:

{ 
    "DocumentId": "document ID", 
    "Message": "Failed to delete document via BatchDeleteDocument.", 
    "ErrorCode": "InvalidRequest", 
    "ErrorMessage": "Document can't be deleted because it doesn't exist."  
}

• Un mensaje de registro cuando se encuentra un archivo de metadatos no válido para un documento en 
un bucket de Amazon S3. El siguiente es un ejemplo de este mensaje.

{ 
    "Message": "Found invalid metadata 
 file bucket/prefix/filename.extension.metadata.json."
}

• En el SharePoint caso de los conectores de bases de datos, Amazon Kendra solo escribe mensajes 
en el flujo de registro si no se puede indexar un documento. A continuación se muestra un ejemplo del 
mensaje de error que Amazon Kendra registra.

{  
    "DocumentID": "document ID",  
    "IndexID": "index ID",  
    "SourceURI": "",  
    "CrawlStatus": "FAILED",  
    "ErrorCode": "403",  
    "ErrorMessage": "Access Denied",  
    "DataSourceErrorCode": "403"
}

Monitalización de registro de documentos
Amazon Kendra registra la información sobre el procesamiento de los documentos mientras se indexan. 
Registra un conjunto de mensajes para documentos almacenados en una fuente de datos de Amazon S3. 
Registra los errores solo de los documentos almacenados en una fuente de datos de Microsoft SharePoint 
o de una base de datos.

Si los documentos se agregaron al índice mediante laBatchPutDocument (p. 650) operación, el flujo de 
registro se denomina de la siguiente manera:

YYYY-MM-DD-HH/UUID

Si los documentos se agregaron al índice mediante una fuente de datos, el flujo de registro se denomina 
de la siguiente manera:

dataSourceId/YYYY-MM-DD-HH/UUID

Cada flujo de registro contiene hasta 500 mensajes.
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Si se produce un error al indexar un documento, se envía este mensaje a la secuencia de registro:

{ 
    "DocumentId": "document ID", 
    "IndexName": "index name", 
    "IndexId": "index ID" 
    "SourceURI": "source URI" 
    "IndexingStatus": "DocumentFailedToIndex", 
    "ErrorCode": "400 | 500", 
    "ErrorMessage": "message"
}
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Seguridad en Amazon Kendra
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube:AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecutaAWS servicios 
de en laAWS nube. AWStambién le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los 
auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte 
de los AWSProgramas de conformidad de  . Para obtener información acerca de los programas de 
conformidad que se aplican a Amazon Kendra, consulte AWSServicios de incluidos en el ámbito del 
programa de conformidadAWS .

• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por elAWS servicio que utilice. También es 
responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la 
legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación lo ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida 
cuando se utiliza Amazon Kendra. En los siguientes temas, se mostrará cómo configurar Amazon Kendra 
para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También obtiene información sobre cómo utilizar 
otrosAWS servicios de Amazon Kendra que le ayudan a monitorear y proteger los recursos de Amazon 
Kendra.

Temas
• Protección de los datos en Amazon Kendra (p. 573)
• Amazon KendraAWS PrivateLink (p. 575)
• Identity and access management para Amazon Kendra (p. 576)
• Prácticas recomendadas de seguridad (p. 594)
• Registro y monitoreo en Amazon Kendra (p. 594)
• Validación de conformidad de Amazon Kendra (p. 595)
• Resiliencia Amazon Kendra (p. 595)
• Seguridad de la infraestructura en Amazon Kendra (p. 596)
• Configuración y análisis de vulnerabilidades en AWS Identity and Access Management (p. 596)

Protección de los datos en Amazon Kendra
El modelo de responsabilidadAWS compartida modelo de se aplica a la protección de datos en Amazon 
Kendra. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global 
que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido 
alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de 
administración para el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de 
los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre 
la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsibility Model and 
GDPR en el Blog de seguridad de AWS.
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Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y 
configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los 
permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus 
datos de las siguientes formas:

• Utilice la autenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Requerimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 

1.3.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados 

dentro de los servicios de Servicios de AWS.
• Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar 

y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz 

de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información 
sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la 
información federal (FIPS) 140-2.

Se recomienda encarecidamente no ingresar nunca información confidencial o sensible, como, por 
ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como 
el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Amazon Kendra u otrosServicios de AWS mediante 
la consola, la APIAWS CLI, oAWS los SDK de. Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de 
formato libre utilizados para nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si 
proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información 
de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado en reposo
Amazon Kendra cifra sus datos en reposo con la clave de cifrado que elija. Puede elegir una de las 
siguientes opciones:

• Una claveAWS deAWS KMS propia. Si no especificas una clave de cifrado, tus datos se cifrarán con 
esta clave de forma predeterminada.

• Una clave KMSAWS administrada por Esta clave la crea, administra y utiliza en Amazon Kendra. El 
nombre de la clave esaws/kendra.

• Clave administrada por clientes. Puede proporcionar el ARN de una clave de cifrado que haya creado 
en su cuenta. Cuando utilice una clave de KMS administrada por el cliente, debe proporcionar a la clave 
una política de claves que permita a Amazon Kendra utilizarla. Seleccione una clave KMS de cifrado 
simétrico administrada por el cliente. Amazon Kendra no admite claves KMS asimétricas. Para obtener 
más información, consulte Administración de claves (p. 574).

Cifrado en tránsito
Amazon Kendra usa el protocolo HTTPS para comunicarse con la aplicación cliente. Utiliza HTTPS 
yAWS firmas para comunicarse con otros servicios en nombre de tu aplicación. Si utiliza una VPC, puede 
utilizarlaAWS PrivateLink para establecer una conexión privada entre su VPC y Amazon Kendra.

Administración de claves
Amazon Kendra cifra el contenido del índice mediante uno de los tres tipos de claves. Puede elegir una de 
las siguientes opciones:
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• UnAWS KMSAWS de propiedad propia. Esta es la opción predeterminada.
• Una claveAWS de KMS administrada. Esta clave se crea en su cuenta y Amazon Kendra la administra y 

utiliza en su nombre.
• Una clave de KMS administrada por el cliente. Puede crear la clave al crear un índice o una fuente 

de datos de Amazon Kendra, o bien puede crear la clave mediante laAWS KMS consola. Seleccione 
una clave de KMS de cifrado simétrico administrada por el cliente. Amazon Kendra Para obtener más 
información, consulte Uso de claves simétricas y asimétricas en la Guía para desarrolladores de AWS 
Key Management Service.

Amazon KendraAWS PrivateLink
Puede establecer una conexión privada entre su VPC y Amazon Kendra mediante la creación de un punto 
de enlace de la VPC de tipo interfaz. Los puntos de enlace de interfaz cuentan con tecnología de que 
le permite acceder de forma privada a las API de Amazon Kendra sin una puerta de enlace de Internet, 
un dispositivo NAT, una conexión de VPN o una conexión deAWS Direct Connect. AWS PrivateLink Las 
instancias de la VPC no necesitan direcciones IP públicas para comunicarse con las API de Amazon 
Kendra. El tráfico entre su VPC y Amazon Kendra no sale de la red de Amazon.

Cada punto de enlace de la interfaz está representado por una o más interfaces de red elásticas en las 
subredes.

Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de la VPC de interfaz (AWS PrivateLink) en la
Guía del usuario de Amazon VPC.

Consideraciones para los puntos de enlace de la VPC 
de Amazon Kendra
Antes de configurar un punto de enlace de la VPC de tipo interfaz para Amazon Kendra, asegúrese de 
revisar Propiedades y limitaciones de puntos de enlace de interfaz en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Amazon Kendra es compatible con llamadas a todas sus acciones de la API desde su VPC.

Creación de un punto de enlace de la VPC de interfaz 
para Amazon Kendra
Puede crear un punto de enlace de VPC para el servicio de Amazon Kendra mediante la consola de 
Amazon VPC oAWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte
Creación de un punto de conexión de interfaz en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Cree un punto de enlace de VPC para Amazon Kendra

• com.amazonaws.region.kendra

Tras crear un punto de enlace de VPC, puede utilizar el siguienteAWS CLI comando de ejemplo, que usa 
elendpoint-url parámetro para especificar un punto final de interfaz para la API de Amazon Kendra:

aws kendra list-indices --endpoint-url https://VPC endpoint

donde el extremo de VPC es el nombre DNS generado cuando se crea el extremo de la interfaz. Este 
nombre incluye el ID de punto de enlace de la VPC, el nombre del servicio de Amazon Kendra y el nombre 
de región. Por ejemplo, vpce-1234-abcdef.kendra.us-west-2.vpce.amazonaws.com.
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enlace de la VPC para Amazon Kendra

Si activa un DNS privado para el punto de enlace, puede realizar solicitudes de API a Amazon 
Kendra mediante el uso del nombre de DNS predeterminado de la región; por ejemplokendra.us-
east-1.amazonaws.com.

Para obtener más información, consulte Acceso a un servicio a través de un punto de conexión de interfaz
en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Creación de una política de punto de enlace de la VPC 
para Amazon Kendra
Puede asociar una política de puntos de enlace con su punto de enlace de la VPC que controla el acceso a 
Amazon Kendra. La política especifica la siguiente información:

• La entidad principal que puede realizar acciones.
• Las acciones que se pueden realizar.
• Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información, consulte Control del acceso a los servicios con puntos de enlace de la VPC
en la guía del usuario de Amazon VPC.

Ejemplo: política de punto de enlace de la VPC para acciones de Amazon Kendra

A continuación, se muestra un ejemplo de una política de punto de enlace de Amazon Kendra Cuando se 
asocia a un punto de enlace, esta política concede acceso a las acciones de Amazon Kendra enumeradas 
para todos las entidades principales de todos los recursos.

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "Query" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

Identity and access management para Amazon 
Kendra

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

Temas
• Público (p. 577)
• Autenticación con identidades (p. 577)
• Administración de acceso mediante políticas (p. 579)

576

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html#access-service-though-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints-access.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Público

• Cómo funciona Amazon Kendra (p. 581)
• Ejemplos Amazon Kendra políticas basadas en identidades (p. 585)
• AWSpolíticas administradas por Amazon Kendra (p. 589)
• Solución de problemas de identidad y acceso a Amazon Kendra (p. 592)

Público
La forma en que utiliceAWS Identity and Access Management (IAM) varía, en función del trabajo que 
realice en Amazon Kendra.

Usuario de servicio: si utiliza el servicio Amazon Kendra para realizar su trabajo, su administrador le 
proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice más características de 
Amazon Kendra para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo 
se administra el acceso puede ayudarlo a solicitar los permisos correctos a su administrador. Si no puede 
acceder a una característica de Amazon KendraSolución de problemas de identidad y acceso a Amazon 
Kendra (p. 592)

Administrador de servicio: si está a cargo de los recursos de Amazon Kendra de su empresa, 
probablemente tenga acceso completo a Amazon Kendra. Su trabajo consiste en determinar a qué 
características y recursos de Amazon Kendra deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe 
enviar solicitudes a su administrador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. 
Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más 
información sobre cómo la empresa puede utilizar IAM con Amazon Kendra, consulteCómo funciona 
Amazon Kendra (p. 581).

Administrator de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que desee obtener información sobre 
cómo escribir políticas para administrar el acceso a Amazon Kendra. Para consultar ejemplos de políticas 
de Amazon Kendra basadas en identidades que puede utilizar en IAM, consulteEjemplos Amazon Kendra 
políticas basadas en identidades (p. 585).

Autenticación con identidades
La autenticación es la manera de iniciar sesión en AWS mediante credenciales de identidad. Debe estar
autenticado (haber iniciado sesión en AWS) como el Usuario raíz de la cuenta de AWS, como un usuario 
de IAM o asumiendo un rol de IAM.

Puede iniciar sesión en AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas 
a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Los 
usuarios (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales 
de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como identidad federada, 
su administrador habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. 
Cuando accede a AWS mediante la federación, está asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en la AWS Management Console o en el portal 
de acceso AWS. Para obtener más información sobre el inicio de sesión en AWS, consulte Cómo iniciar 
sesión en su Cuenta de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Si accede a AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una 
interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si 
no usa las herramientas de AWS, debe firmar usted mismo las solicitudes. Para obtener más información 
acerca del método recomendado para firmar las solicitudes usted mismo, consulte Proceso de firma de 
Signature Versión 4 en la Referencia general de AWS.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información 
de seguridad adicional. Por ejemplo, AWS le recomienda el uso de la autenticación multifactor (MFA) para 
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aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte Autenticación multifactor
en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) y Uso de la 
autenticación multifactor (MFA) en AWS en la Guía del usuario de IAM.

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

Usuarios y grupos de IAM
Un usuario de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos para una 
sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en 
lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de 
acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con 
usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para obtener más información, consulte Rotar 
las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración en la
Guía del usuario de IAM.

Un grupo de IAM es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puede iniciar sesión 
como grupo. Puede usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos 
facilitan la administración de los permisos de grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, podría tener un 
grupo cuyo nombre fuese IAMAdmins y conceder permisos a dicho grupo para administrar los recursos de 
IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, 
pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen 
credenciales permanentes a largo plazo y los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener 
más información, consulte Cuándo crear un usuario de IAM (en lugar de un rol) en la Guía del usuario de 
IAM.

IAM roles
Un rol de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos. Es similar a un 
usuario de IAM, pero no está asociado a una determinada persona. Puede asumir temporalmente un rol de 
IAM en la AWS Management Consolecambiando de roles. Puede asumir un rol llamando a una operación 
de la AWS CLI o de la API de AWS, o utilizando una URL personalizada. Para obtener más información 
acerca de los métodos para el uso de roles, consulte Uso de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

• Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y 
definir permisos para este. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol 
y se le conceden los permisos que están definidos en este. Para obtener información acerca de roles 
para federación, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidades de terceros en la Guía 
del usuario de IAM. Si utiliza el Centro de identidades de IAM, debe configurar un conjunto de permisos. 
El Centro de identidades de IAM correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar 
a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de 
los conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On).
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• Permisos de usuario de IAM temporales: un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir 
temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.

• Acceso entre cuentas: puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal 
de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal 
de conceder acceso entre cuentas. No obstante, con algunos Servicios de AWS se puede adjuntar 
una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol como representante). Para obtener 
información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso 
entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la Guía 
del usuario de IAM.

• Acceso entre servicios: algunos Servicios de AWS utilizan características de otros Servicios de AWS. 
Por ejemplo, cuando realiza una llamada en un servicio, es común que ese servicio ejecute aplicaciones 
en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los 
permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado a servicios.
• Permisos principales: cuando utiliza un usuario o un rol de IAM para llevar a cabo acciones en AWS, 

se lo considera una entidad principal. Las políticas conceden permisos a una entidad principal. 
Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en 
un servicio diferente. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para ver si 
una acción requiere acciones dependientes adicionales en una política, consulte Acciones, recursos y 
claves de condición de Amazon Kendra en la Referencia de autorizaciones de servicio.

• Rol de servicio: un rol de servicio es un rol de IAM que adopta un servicio para realizar acciones en su 
nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para 
obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en 
la Guía del usuario de IAM.

• Rol vinculado a servicio: un rol vinculado a servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a 
un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles 
vinculados a servicios aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador 
de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar 
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan 
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves 
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a 
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de 
instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener 
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder 
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener información sobre el uso de los roles de IAM, consulte Cuándo crear un rol de IAM (en lugar 
de un usuario) en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas
Para controlar el acceso en AWS, se crean políticas y se asocian a identidades o recursos de AWS. Una 
política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. 
AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal (sesión de rol, usuario o usuario raíz) realiza una 
solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. Las mayoría 
de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la 
estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte Información general de políticas 
JSON en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede 
crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que 
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necesitan. A continuación, el administrador puede agregar las políticas de IAM a los roles y los usuarios 
pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utilice 
para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción
iam:GetRole. Un usuario con dicha política puede obtener información del usuario de la AWS 
Management Console, la AWS CLI o la API de AWS.

Políticas basadas en identidad
Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede adjuntar 
a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué 
acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y bajo qué condiciones. Para obtener 
más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas 
administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las 
políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles 
de su Cuenta de AWS. Las políticas administradas incluyen las políticas administradas por AWS y las 
políticas administradas por el cliente. Para obtener más información acerca de cómo elegir una política 
administrada o una política insertada, consulte Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas en 
la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos
Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se adjuntan a un recurso. 
Ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas 
de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores 
de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se 
adjunta la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese 
recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos. 
Las entidades principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o Servicios de AWS.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No se puede 
utilizar políticas de IAM administradas por AWS en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso (ACL)
Las listas de control de acceso (ACL) controlan qué entidades principales (miembros de cuentas, usuarios 
o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. Las ACL son similares a las políticas basadas en 
recursos, aunque no utilizan el formato de documento de política JSON.

Amazon S3, AWS WAF y Amazon VPC son ejemplos de servicios que admiten las ACL. Para obtener más 
información sobre las ACL, consulte Información general de Lista de control de acceso (ACL) en la Guía 
para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas
AWS admite otros tipos de políticas adicionales menos frecuentes. Estos tipos de políticas pueden 
establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le otorgan.

• Límites de permisos: un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los 
permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario 
o rol de IAM). Puede establecer un límite de permisos para una identidad. Los permisos resultantes son 
la intersección de las políticas basadas en identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas 
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basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo Principal no estarán restringidas 
por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. 
Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte Límites de permisos para las 
entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM.

• Políticas de control de servicio (SCP): las SCP son políticas de JSON que especifican los permisos 
máximos de una organización o una unidad organizativa en AWS Organizations. AWS Organizations 
es un servicio que le permite agrupar y administrar de manera centralizada varias Cuentas de AWS que 
posea su empresa. Si habilita todas las características en una organización, entonces podrá aplicar 
políticas de control de servicio (SCP) a una o todas sus cuentas. Una SCP limita los permisos para las 
entidades de las cuentas de miembros, incluido cada Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener 
más información acerca de Organizations y las SCP, consulte Funcionamiento de las SCP en la Guía del 
usuario de AWS Organizations.

• Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro 
cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los 
permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidad del rol y las 
políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política basada en recursos. Una 
denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información, 
consulte Políticas de sesión en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas
Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados 
de entender. Para obtener información acerca de cómo AWS decide si permitir o no una solicitud cuando 
hay varios tipos de políticas implicados, consulte Lógica de evaluación de políticas en la Guía del usuario 
de IAM.

Cómo funciona Amazon Kendra
Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a Amazon Kendra, debe conocer qué características de 
IAM se encuentran disponibles con Amazon Kendra. Para obtener una perspectiva general sobre cómo 
funcionan Amazon Kendra y otrosAWS servicios de con IAM, consulte AWSServicios de que funcionan con 
IAM en la Guía del usuario de IAM.

Temas
• Políticas basadas en identidades (p. 581)
• Políticas basadas en recursos (p. 583)
• Listas de control de acceso (ACL) (p. 583)
• Autorización basada en etiquetas de Amazon Kendra (p. 584)
• Roles de IAM de Amazon Kendra (p. 584)

Políticas basadas en identidades
Con las políticas basadas en identidad de IAM, puede especificar las acciones y recursos permitidos o 
denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Amazon Kendra 
Para obtener información sobre todos los elementos que utiliza en una política JSON, consulte Referencia 
de los elementos de las políticas JSON de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Acciones

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.
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El elemento Action de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para permitir o denegar 
el acceso en una política. Las acciones de la política generalmente tienen el mismo nombre que la 
operación de API de AWS asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no 
tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones 
en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Las acciones de políticas de Amazon Kendra utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:kendra:. Por 
ejemplo, para conceder a alguien permiso para incluir los índices de Amazon Kendra con la operación 
deListIndices (p. 812) API, incluya lakendra:ListIndices acción en su política. Las instrucciones de 
la política deben incluir un elemento Action o un elemento NotAction. Amazon Kendra define su propio 
conjunto de acciones que describen las tareas que se pueden realizar con este servicio.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:

"Action": [ 
      "kendra:action1", 
      "kendra:action2"

Puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (*). Por ejemplo, para especificar todas 
las acciones que comiencen con la palabra Describe, incluya la siguiente acción:

"Action": "kendra:Describe*"

Para ver una lista de las acciones de Amazon Kendra, consulte Acciones definidas por Amazon Kendra en 
la Guía del usuario de IAM.

Recursos

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

El elemento Resource de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. 
Las instrucciones deben contener un elemento Resource o NotResource. Como práctica recomendada, 
especifique un recurso utilizando el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Puede hacerlo para acciones 
que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, 
utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

"Resource": "*"

El recurso de índice de Amazon Kendra tiene el siguiente ARN:

arn:${Partition}:kendra:${Region}:${Account}:index/${IndexId}

Para obtener más información acerca del formato de los ARN, consulte Nombres de recursos de Amazon 
(ARN) y espacios de nombres de servicios de AWS.

Por ejemplo, para especificar un índice en su instrucción, utilice el GUID del índice en el siguiente ARN:

"Resource": "arn:aws:kendra:${Region}:${Account}:index/${GUID}"
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Para especificar todos los índices que pertenecen a una cuenta específica, utilice el carácter comodín (*):

"Resource": "arn:aws:${Region}:${Account}:index/*"

Algunas acciones de Amazon Kendra, como las que se utilizan para crear recursos, no se pueden llevar a 
cabo en un recurso específico. En dichos casos, debe utilizar el carácter comodín (*).

"Resource": "*"

Para ver una lista de los tipos de recursos de Amazon Kendra y los ARN, consulte Recursos definidos por 
Amazon Kendra en la Guía del usuario de IAM. Para obtener información acerca de las acciones con las 
que puede especificar el ARN de cada recurso, consulte Acciones definidas por Amazon Kendra.

Claves de condición

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

El elemento Condition (o bloque de Condition) permite especificar condiciones en las que entra 
en vigor una instrucción. El elemento Condition es opcional. Puede crear expresiones condicionales 
que utilicen operadores de condición, tales como igual o menor que, para que la condición de la política 
coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de Condition en una instrucción o varias claves en un único elemento de
Condition, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una 
única clave de condición, AWS evalúa la condición con una operación lógica OR. Se deben cumplir todas 
las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puede utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puede 
conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre 
de usuario de IAM. Para obtener más información, consulte Elementos de la política de IAM: variables y 
etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las 
claves de condición globales de AWS, consulte Claves de contexto de condición globales de AWS en la
Guía del usuario de IAM.

Amazon Kendra no proporciona ninguna clave de condición específica del servicio, pero sí admite el 
uso de algunas claves de condición globales. Para ver todas las claves de condición globales de AWS, 
consulte Claves de contexto de condición globales de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplos

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidades de Amazon Kendra, consulteEjemplos Amazon 
Kendra políticas basadas en identidades (p. 585).

Políticas basadas en recursos
Amazon Kendra

Listas de control de acceso (ACL)
Amazon Kendra no admite listas de control de acceso (ACL) para acceder aAWS servicios y recursos.
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Autorización basada en etiquetas de Amazon Kendra
Puede asociar etiquetas a ciertos tipos de recursos de Amazon Kendra para autorizar el acceso 
a esos recursos. Para controlar el acceso según las etiquetas, debe proporcionar información 
de las etiquetas en el elemento de condición de una política con las claves deaws:TagKeys
condiciónaws:RequestTag/key-name, o.

La siguiente tabla muestra las acciones, los tipos de recursos correspondientes y las claves de condición 
para el control de acceso basado en etiquetas. Cada acción se autoriza en función de las etiquetas 
asociadas al tipo de recurso correspondiente.

Acción Tipo de recurso Claves de condición

CreateDataSource (p. 661)   aws:RequestTag,
aws:TagKeys

CreateFaq (p. 681)   aws:RequestTag,
aws:TagKeys

CreateIndex (p. 689)   aws:RequestTag,
aws:TagKeys

ListTagsForResource (p. 818) fuente de datos, preguntas 
frecuentes, índice

 

TagResource (p. 845) fuente de datos, preguntas 
frecuentes, índice

aws:RequestTag,
aws:TagKeys

UntagResource (p. 847) fuente de datos, preguntas 
frecuentes, índice

aws:TagKeys

Para obtener información acerca del etiquetado de recursos de Amazon KendraEtiquetas (p. 9) Para ver 
un ejemplo de política basada en la identidad que limita el acceso a un recurso en función de las etiquetas 
de recursos, consulteEjemplos de políticas basadas en etiquetas (p. 587). Para obtener más información 
sobre el uso de etiquetas para limitar el acceso a los recursos, consulte Control del acceso mediante 
etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM de Amazon Kendra
Un rol de IAM es una entidad de la cuenta de AWS que dispone de permisos específicos.

Uso de credenciales temporales con Amazon Kendra

Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un rol de IAM o asumir un 
rol de acceso entre cuentas. Las credenciales de seguridad temporales se obtienen mediante una llamada 
a operacionesAWS STS de la API de, como AssumeRoleo GetFederationToken.

Amazon Kendra

Roles de servicio

Esta característica permite que un servicio asuma un rol de servicio en su nombre. Este rol permite que 
el servicio obtenga acceso a los recursos de otros servicios para completar una acción en su nombre. 
Los roles de servicio aparecen en su cuenta de IAM y son propiedad de la cuenta. Esto significa que un 
administrador de IAM puede cambiar los permisos de este rol. Sin embargo, hacerlo podría deteriorar la 
funcionalidad del servicio.
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Amazon Kendra

Elegir un rol de IAM en Amazon Kendra

Al crear un índice, realizar unaBatchPutDocument operación, crear una fuente de datos o crear una 
pregunta frecuente, debe proporcionar un rol de acceso Amazon Resource Name (ARN) que Amazon 
Kendra utilice para acceder a los recursos necesarios en su nombre. Si ya ha creado un rol, la consola de 
Amazon Kendra proporciona una lista de roles entre los que elegir. Es importante que elija un rol que le 
permita el acceso a los recursos que necesita. Para obtener más información, consulte IAMfunciones de 
acceso paraAmazon Kendra (p. 13).

Ejemplos Amazon Kendra políticas basadas en 
identidades
De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear ni modificar recursos de 
Amazon Kendra. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, la AWS CLI, 
o la API de AWS. Un administrador de IAM debe crear políticas de IAM que concedan permisos a los 
usuarios y a los roles para realizar operaciones de la API concretas en los recursos especificados que 
necesiten. El administrador debe adjuntar esas políticas a los usuarios o grupos de que necesiten esos 
permisos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos 
documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas en la pestaña JSON en la Guía 
del usuario de IAM.

Temas
• Prácticas recomendadas relativas a políticas (p. 585)
• AWSPolíticas administradas (predefinidas) Amazon Kendra (p. 586)
• Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos (p. 586)
• Acceso a un índice de Amazon Kendra (p. 587)
• Ejemplos de políticas basadas en etiquetas (p. 587)

Prácticas recomendadas relativas a políticas
Las políticas basadas en identidades determinan si alguien puede crear, acceder o eliminar los recursos de 
Amazon Kendra de su cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. 
Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidad:

• Comience con las políticas administradas por AWS y continúe con los permisos de privilegio mínimo: 
a fin de comenzar a conceder permisos a los usuarios y las cargas de trabajo, utilice las políticas 
administradas por AWS, que conceden permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles 
en la Cuenta de AWS. Se recomienda definir políticas administradas por el cliente de AWS específicas 
para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos. Con el fin de obtener más información, 
consulte las políticas administradas por AWS o las políticas administradas por AWS para funciones de 
trabajo en la Guía de usuario de IAM.

• Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo 
los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden 
llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos 
de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, 
consulte Políticas y permisos en IAM en la Guía de usuario de IAM.

• Use condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición 
a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una 
condición de política para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También 
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puede usar condiciones para conceder acceso a acciones de servicios si se emplean a través de un 
Servicio de AWS determinado, como por ejemplo AWS CloudFormation. Para obtener más información, 
consulte Elementos de la política JSON de IAM: condición en la Guía del usuario de IAM.

• Use el Analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la 
seguridad y funcionalidad de los permisos: el Analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y 
existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas 
de IAM. IAM Access Analyzer proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones 
procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para obtener más información, consulte 
la política de validación del Analizador de acceso de IAM en la Guía de usuario de IAM.

• Solicite la autenticación multifactor (MFA): si se encuentra en una situación en la que necesita usuarios 
raíz o de IAM en su Cuenta de AWS, active la MFA para mayor seguridad. Para solicitar la MFA cuando 
se invocan las operaciones de la API, agregue las condiciones de MFA a sus políticas. Para obtener más 
información, consulte Configuración de acceso a una API protegida por MFA en la Guía de usuario de 
IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte las Prácticas 
recomendadas de seguridad en IAM en la Guía de usuario de IAM.

AWSPolíticas administradas (predefinidas) Amazon Kendra
AWS aborda muchos casos de uso comunes proporcionando políticas de IAM independientes creadas 
y administradas por AWS. Estas políticas se denominan políticasAWS gestionadas. AWSLas políticas 
administradas por le permiten asignar permisos a usuarios, grupos y roles que si tuviera que escribir 
políticas. Para obtener más información, consulte Adición de permisos a un usuario en la Guía del usuario 
de IAM.

Las siguientes políticasAWS administradas por, que se pueden adjuntar a grupos y roles de la cuenta, son 
específicas de Amazon Kendra:

• AmazonKendraReadOnly— Otorga acceso de solo lectura a los recursos de Amazon Kendra.
• AmazonKendraFullAccess— Otorga acceso completo para crear, leer, actualizar, eliminar, etiquetar y 

ejecutar todos los recursos de Amazon Kendra.

Para la consola, tu rol también debe 
teneriam:CreateRoleiam:CreatePolicy,iam:AttachRolePolicy, ys3:ListBucket permisos.

Note

Para consultar estos permisos, inicie sesión en la consola de IAM y busque políticas específicas.

También puede crear sus propias políticas personalizadas para conceder permisos para realizar acciones 
de la API de Amazon Kendra. Puede asociar estas políticas personalizadas a los roles o grupos de 
IAM que requieran esos permisos. Para obtener algunos ejemplos de políticas de IAM de Amazon 
KendraEjemplos Amazon Kendra políticas basadas en identidades (p. 585)

Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos
En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las 
políticas administradas e insertadas que se adjuntan a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye 
permisos para llevar a cabo esta acción en la consola o mediante programación con la AWS CLI o la API 
de AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Acceso a un índice de Amazon Kendra
En este ejemplo, desea conceder acceso a un usuario de suAWS cuenta de para consultar un índice.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "QueryIndex", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kendra:Query" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kendra:${Region}:${Account}:index/${Index ID}" 
        } 
    ]
}

Ejemplos de políticas basadas en etiquetas
Las políticas basadas en etiquetas son documentos de política JSON que especifican las acciones que un 
director puede realizar en los recursos etiquetados.

Ejemplo: usar una etiqueta para acceder a un recurso

Esta política de ejemplo otorga a un usuario o rol de suAWS cuenta permiso para usar laQuery operación 
con cualquier recurso etiquetado con la clavedepartment y el valorfinance.

{  
    "Version": "2012-10-17",  
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    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "kendra:Query"  
            ],  
            "Resource": "*",  
            "Condition": {  
                "StringEquals": {  
                    "aws:ResourceTag/department": "finance"  
                }  
            }  
        }  
   ]
}

Ejemplo: utilice una etiqueta para activar las operaciones de Amazon Kendra
Esta política de ejemplo otorga a un usuario o rol de suAWS cuenta permiso para usar cualquier 
operación de Amazon Kendra, excepto laTagResource operación con cualquier recurso etiquetado con la 
clavedepartment y el valorfinance.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kendra:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "kendra:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/department": "finance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Ejemplo: usar una etiqueta para restringir el acceso a una operación
Este ejemplo de política restringe el acceso de un usuario o rol de suAWS cuenta para utilizar 
laCreateIndex operación, a menos que el usuario proporcione ladepartment etiqueta y tenga los 
valores permitidosfinance yIT.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kendra:CreateIndex", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "kendra:CreateIndex", 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/department": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "kendra:CreateIndex", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestTag/department": [ 
                        "finance", 
                        "IT" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSpolíticas administradas por Amazon Kendra

Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS 
que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas 
por el cliente que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar a hacerlo con 
rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas por AWS. Estas políticas cubren casos de uso 
comunes y están disponibles en su cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las políticas 
administradas por AWS, consulte Políticas administradas por AWS en la Guía del usuario de IAM.

Los servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar 
los permisos en las políticas administradas por AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos 
adicionales a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de 
actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es 
más probable que los servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva 
característica o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de 
una política administrada por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos 
existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios. 
Por ejemplo, la política ReadOnlyAccessAWSadministrada por proporciona acceso de solo lectura a 
todos losAWS servicios y los recursos de. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS 
agrega permisos de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y 
descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para 
funciones de trabajo en la Guía del usuario de IAM.

Política administrada por AWS: AmazonKendraReadOnly
Otorga acceso de solo lectura a los recursos de Amazon Kendra Esta política incluye los siguientes 
permisos.
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• kendra— Permite a los usuarios realizar acciones que devuelven una lista de elementos 
o detalles sobre un elemento. Esto incluye las operaciones de API que comienzan 
conDescribeListQuery,BatchGetDocumentStatus,GetQuerySuggestions, oGetSnapshots.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "kendra:Describe*", 
                "kendra:List*", 
                "kendra:Query", 
                "kendra:BatchGetDocumentStatus", 
                "kendra:GetQuerySuggestions", 
                "kendra:GetSnapshots" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Política administrada por AWS: AmazonKendraFullAccess
Otorga acceso completo para crear, leer, actualizar, eliminar, etiquetar y ejecutar todos los recursos de 
Amazon Kendra. Esta política incluye los siguientes permisos.

• kendra—Permite a los directores acceder por lectura y escritura a todas las acciones de Amazon 
Kendra.

• s3—Permite a los directores obtener las ubicaciones de los buckets de Amazon S3 y listar los buckets.
• iam—Permite a los directores aprobar y enumerar funciones.
• kms: permite a los directores describir y enumerarAWS KMS las claves y los alias.
• secretsmanager: permite a los usuarios principales crear, describir y enumerar secretos.
• ec2—Permite a los directores describir los grupos de seguridad, las VCP (nube privada virtual) y las 

subredes.
• cloudwatch—Permite a los directores ver las métricas de Cloud Watch.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "kendra.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:ListKeys", 
                "kms:ListAliases", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:ListSecrets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:CreateSecret", 
                "secretsmanager:DescribeSecret" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonKendra-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kendra:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon Kendra actualiza las políticasAWS gestionadas

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
Amazon Kendra debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para 
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obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de 
historial de documentos de Amazon Kendra.

Cambio Descripción Fecha

AmazonKendraReadOnly—
Añadir permisos al soporte 
GetSnapshots y a las 
BatchGetDocumentStatus API

Amazon Kendra agregó 
nuevas APIGetSnapshots
yBatchGetDocumentStatus.
GetSnapshotsproporciona 
datos que muestran cómo 
interactúan los usuarios con 
la aplicación de búsqueda.
BatchGetDocumentStatussupervisa 
el progreso de la indexación de 
sus documentos.

3 de enero de 2022

AmazonKendraReadOnly—
Añadir permiso para respaldar 
GetQuerySuggestions la 
operación

Amazon Kendra 
agregó una nueva 
APIGetQuerySuggestions
que permite obtener sugerencias 
de consultas para consultas 
de búsqueda populares, lo 
que ayuda a guiar la búsqueda 
de los usuarios. Cuando los 
usuarios escriben su consulta 
de búsqueda, la consulta 
sugerida ayuda a completar 
automáticamente la búsqueda.

27 de mayo de 2021

Amazon Kendra Amazon KendraAWS 27 de mayo de 2021

Solución de problemas de identidad y acceso a 
Amazon Kendra
Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que es posible que 
surjan cuando se trabaja con Amazon Kendra e IAM.

Temas
• No tengo autorización para realizar una acción en Amazon Kendra (p. 592)
• No tengo autorización para realizar la operación iam:PassRole (p. 593)
• Soy administrador y deseo permitir que otros accedan a Amazon Kendra (p. 593)
• Deseo permitir que personas ajenas a miAWS cuenta de accedan a mis recursos de Amazon 

Kendra (p. 593)

No tengo autorización para realizar una acción en Amazon 
Kendra
Si la AWS Management Console le indica que no está autorizado para llevar a cabo una acción, debe 
ponerse en contacto con su administrador para recibir ayuda. El administrador es la persona que le 
proporcionó las credenciales de inicio de sesión.
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En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando elmateojackson usuario de, intenta utilizar la consola 
para ver detalles sobre un índice, pero no tienekendra:DescribeIndex permisos.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 kendra:DescribeIndex on resource: index ARN

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener 
acceso al recurso index mediante la acción kendra:DescribeIndex.

No tengo autorización para realizar la operación iam:PassRole
Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar laiam:PassRole acción, sus políticas 
deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a Amazon Kendra.

Algunos servicios de Servicios de AWS le permiten transferir un rol existente a dicho servicio en lugar de 
crear un nuevo rol de servicio o uno vinculado al servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el 
rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominadomarymajor intenta 
utilizar la consola para realizar una acción en Amazon Kendra. Sin embargo, la acción requiere que el 
servicio cuente con permisos que otorga un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al 
servicio.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción iam:PassRole.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador de AWS. El administrador es la persona que 
le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Soy administrador y deseo permitir que otros accedan a Amazon 
Kendra
Para permitir que otros accedan a Amazon Kendra, debe crear una entidad de IAM (usuario o rol) para 
la persona o aplicación que necesita acceso. Esta persona utilizará las credenciales de la entidad para 
acceder a AWS. A continuación, debe asociar una política a la entidad que les conceda los permisos 
correctos en Amazon Kendra.

Para comenzar de inmediato, consulte Creación del primer grupo y usuario delegado de IAM en la Guía del 
usuario de IAM.

Deseo permitir que personas ajenas a miAWS cuenta de 
accedan a mis recursos de Amazon Kendra
Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan 
utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. 
En el caso de los servicios que admitan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso 
(ACL), puede utilizar dichas políticas para conceder a las personas acceso a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Para saber si Amazon Kendra es compatible con estas características, consulteCómo funciona Amazon 
Kendra (p. 581).

• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos de las Cuentas de AWS 
de su propiedad, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM a otra Cuenta de AWS de la que es 
propietario en la Guía del usuario de IAM.
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• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos a Cuentas de AWS de 
terceros, consulte Proporcionar acceso a Cuentas de AWS que son propiedad de terceros en la Guía del 
usuario de IAM.

• Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una identidad federada, consulte
Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) en la Guía del usuario 
de IAM.

• Para obtener información sobre la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el 
acceso entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la
Guía del usuario de IAM.

Prácticas recomendadas de seguridad
Amazon Kendra proporciona una serie de características de seguridad que debe tener en cuenta a la hora 
de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas recomendadas 
son directrices generales y no suponen una solución de seguridad completa. Puesto que es posible que 
estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, considérelas como 
consideraciones útiles en lugar de como normas.

Aplicar el principio del mínimo privilegio
Amazon Kendra proporciona una política de acceso pormenorizada para las aplicaciones que utilizanIAM 
roles. Recomendamos que se concedan a las funciones únicamente el conjunto mínimo de privilegios 
exigido por el trabajo, como cubrir su solicitud y el acceso al destino del registro. También recomendamos 
auditar los permisos de los trabajos de forma regular y ante cualquier cambio en la solicitud.

Permisos de control de acceso basado en roles 
(RBAC)
Los administradores deben controlar de forma estricta los permisos de control de acceso basado en roles 
(RBAC) para las aplicaciones de Amazon Kendra.

Registro y monitoreo en Amazon Kendra
La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el 
rendimiento de las aplicaciones de Amazon Kendra. Para supervisar las llamadas a la API de Amazon 
Kendra, puede utilizarAWS CloudTrail. Para monitorizar el estado de los trabajos, utilice Amazon 
CloudWatch Logs.

• Amazon CloudWatch Alarms: con CloudWatch las alarmas de, puede ver una sola métrica durante 
el período especificado. Si la métrica supera una política. CloudWatch las alarmas no invocan 
acciones cuando una métrica se encuentra en un estado determinado. En su lugar, el estado debe 
haber cambiado y debe mantenerse durante el número de periodos especificado. Para obtener más 
información, consulte Monitorización de Amazon Kendra con Amazon CloudWatch (p. 565).

• AWS CloudTrailRegistros:CloudTrail proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, 
un rol o unAWS servicio en Amazon Kendra o un servicio en Amazon Kendra Intelligent Ranking. 
Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a 
Amazon Kendra, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la solicitud, cuándo se 
realizó y otros detalles adicionales. Para obtener más información, consulte MonitRegistro de llamadas 
a la API de Amazon Kendra conAWS CloudTrail registros (p. 561) y Registro de llamadas a la API de 
clasificación inteligente de Amazon Kendra conAWS CloudTrail registros (p. 563).
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Validación de conformidad de Amazon Kendra
Hay auditores de terceros que evalúan la seguridad y la conformidad de Amazon Kendra en distintos 
programas de conformidad de Amazon Kendra. Amazon Kendra cumple con lo siguiente:

• Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de EE. UU (Health Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA).

• Controles del Sistema y Organizaciones (SOC) 2
• Programa de evaluadores registrados de seguridad de la información (IRAP)
• Programa federal de administración de riesgos y autorizaciones (FedRAMP) es moderado en las 

regiones del este y oeste de EE. UU.
• Programa federal de administración de riesgos y autorizaciones (FedRAMP): Alto en la región de AWS 

GovCloud (EE. UU.-Oeste)

Para obtener una lista de los servicios de AWS en el ámbito de programas de conformidad específicos, 
consulte AWS Services in Scope by Compliance Program (Servicios en el ámbito de programas de 
conformidad). Para obtener información general, consulte Programas de conformidad de AWS.

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

Su responsabilidad de conformidad al utilizar Amazon Kendra se determina en función de la 
confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa, así como de la legislación y los 
reglamentos aplicables. AWSproporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:

• Guías de inicio rápido de de seguridad y conformidad de: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad enAWS.

• Documento técnico sobre cómo diseñar arquitecturas que cumplan los requisitos de seguridad y 
conformidad de HIPAA: en este documento técnico, se explica cómo las empresas pueden utilizarAWS 
para crear aplicaciones conformes con HIPAA.

• AWSRecursos de conformidad de Recursos de de conformidad de Recursos de conformidad de 
Recursos de conformidad de Recursos de conformidad de Recursos de conformidad de Recursos de 
conformidad de Recursos de conformidad de Recursos de Recursos de conformidad

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

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

Resiliencia Amazon Kendra
La infraestructura global de AWS se compone de regiones y zonas de disponibilidad de AWS. AWS 
Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que 
se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de 
baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos 
que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de 
disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras 
tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

Para obtener más información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.
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Con una infraestructuraAWS global, Amazon Kendra Enterprise Edition tolera errores, es escalable y tiene 
una alta disponibilidad. Actualmente no se admite volver a versiones anteriores de un índice, pero puede 
actualizar o volver a crear partes del índice eliminando y añadiendo las fuentes de datos existentes al 
índice.

Seguridad de la infraestructura en Amazon Kendra
Al tratarse de un servicio administrado, Amazon Kendra está protegido por los procedimientos de 
seguridad de redAWS globales, que se describen en el documento técnico Amazon Web Services: 
Información general sobre procesos de seguridad.

Puede utilizar llamadas a la APIAWS publicadas en para acceder a Amazon Kendra a través de la red. Los 
clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.2 o una versión posterior. Los clientes 
también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales 
como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de 
los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso 
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security 
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Configuración y análisis de vulnerabilidades en 
AWS Identity and Access Management

AWS gestiona las tareas de seguridad básicas, como la aplicación de parches en la base de datos y el 
sistema operativo (SO) de invitado, la configuración del firewall y la recuperación de desastres. Estos 
procedimientos han sido revisados y certificados por los terceros pertinentes. Para obtener más detalles, 
consulte los siguientes recursos de :

• Modelo de responsabilidad compartida
• AWS: Descripción general de los procesos de seguridad (documento técnico)

Los siguientes recursos también abordan la configuración y el análisis de vulnerabilidad en AWS Identity 
and Access Management (IAM):

• Validación de la conformidad enAWS Identity and Access Management
• Prácticas de seguridad recomendadas y casos de uso enAWS Identity and Access Management.
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Cuotas para Amazon Kendra
Regiones admitidas

Para obtener una listaAWS de en las queAmazon Kendra está disponible, Amazon Kendraconsulte Puntos 
de enlace en la Referencia general de Amazon Web Services.

Cuotas
cuotas de servicio, también conocidas como límites, establecen el número máximo de recursos de servicio 
que puede haber enAWS una cuenta. Para obtener más información, consulte AWSService Quotas en la
ReferenciaAWS general.

Descripción Valor predeterminado Edición Ajustable

Cantidad máxima de 
índices por cuenta

5 Developer Sí

Cantidad máxima de 
índices por cuenta

5 Enterprise Sí

Número máximo de 
orígenes de datos por 
índice

5 Developer No

Número máximo de 
orígenes de datos por 
índice

50 Enterprise Sí

Cantidad máxima de 
texto extraído para 
un índice o una sola 
unidad de capacidad 
de almacenamiento. No 
puedes añadir unidades 
adicionales a la Edición 
para desarrolladores.

3 GB Developer Sí

Cantidad máxima de 
texto extraído para 
un índice o una sola 
unidad de capacidad 
de almacenamiento. 
Puede agregar hasta 
100 unidades adicional.

30 GB Enterprise Sí

Cantidad máxima 
de documentos para 
un índice o una sola 
unidad de capacidad 
de almacenamiento. 

10 000 Developer Sí
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Descripción Valor predeterminado Edición Ajustable
Tampoco debe superar 
el máximo de texto 
extraído. No puedes 
añadir unidades 
adicionales a la Edición 
para desarrolladores.

Cantidad máxima 
de documentos para 
un índice o una sola 
unidad de capacidad 
de almacenamiento. 
Tampoco debe superar 
el máximo de texto 
extraído. Puede agregar 
hasta 100 unidades 
adicional.

100 000 Enterprise Sí

Cantidad máxima de 
consultas por segundo 
para un índice o 
una sola unidad de 
capacidad de consulta. 
No puedes añadir 
unidades adicionales 
a la Edición para 
desarrolladores.

0.05 Developer Sí

Cantidad máxima de 
consultas por segundo 
para un índice o 
una sola unidad de 
capacidad de consulta. 
Puede agregar hasta 
100 unidades adicional.

0.1 Enterprise Sí

Cantidad máxima de 
unidades de capacidad 
de almacenamiento 
adicionales por índice

100 Enterprise Sí

Cantidad máxima de 
unidades de capacidad 
de consulta adicionales 
por índice

100 Enterprise Sí

Número máximo de 
resultados de búsqueda 
por consulta. El valor 
predeterminado es 100. 
Para permitir más de 
100 resultados, consulte
Support de cuotas.

100 Todas las ediciones Sí
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Descripción Valor predeterminado Edición Ajustable

Cantidad máxima de 
resultados de búsqueda 
por página

100 Todas las ediciones Sí

Cantidad máxima de 
documentos destacados 
por conjunto de 
resultados destacados

4 Enterprise Sí

Número máximo de 
textos de consulta por 
conjunto de resultados 
destacados

49 Enterprise Sí

Número máximo de 
caracteres por texto 
de consulta en un 
conjunto de resultados 
destacados

1 000 Enterprise Sí

Número máximo de 
conjuntos de resultados 
destacados por índice

50 Enterprise Sí

Número máximo de 
palabras simbólicas por 
texto de consulta antes 
del truncamiento. El 
valor predeterminado es 
30. Para permitir más 
de 30 palabras, consulta
Support de cuotas.

30 Todas las ediciones Sí

Tamaño máximo de un 
solo documento

50 MB Todas las ediciones Sí

Cantidad máxima de 
texto extraído de un solo 
documento

5 MB Todas las ediciones No

Tamaño máximo de 
la lista de grupos de 
usuarios por atributo de 
consulta

10 Todas las ediciones Sí

Tamaño máximo de lista 
de cadenas por atributo 
de consulta

10 Todas las ediciones Sí

Cantidad máxima de 
atributos personalizados 
por índice

500 Todas las ediciones No

Cantidad máxima de 
preguntas frecuentes 
por índice

30 Todas las ediciones Sí
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Descripción Valor predeterminado Edición Ajustable

Tamaño máximo de 1 
Preguntas frecuentes

5 MB Todas las ediciones Sí

Cantidad máxima de 
resultados devueltos 
para Preguntas 
frecuentes

4 Todas las ediciones Sí

Número máximo 
de caracteres que 
se muestran en el 
resultado de una 
pregunta de preguntas 
frecuentes

200 Todas las ediciones Sí

Cantidad máxima de 
tesauros por índice

1 Todas las ediciones No

Tamaño máximo de un 
archivo de diccionario 
de sinónimos

5 MB Todas las ediciones Sí

Número máximo de 
reglas de sinónimos por 
tesauro

10 000 Todas las ediciones Sí

Número máximo de 
sinónimos por término 
en todos los tesauros de 
un índice

10 Todas las ediciones No

Número máximo 
de sugerencias de 
consulta devueltas por
GetQuerySuggestionsllamada

10 Todas las ediciones Sí

Número máximo de 
listas bloqueadas por 
índice

1 Todas las ediciones No

Tamaño máximo de un 
archivo de texto de lista 
de bloqueo

2 MB Todas las ediciones Sí

Número máximo de 
elementos (palabras o 
frases) en una lista de 
bloqueo

20 000 Todas las ediciones Sí

Cantidad máxima 
deAmazon Kendra 
experiencias por índice

50 Todas las ediciones Sí
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Descripción Valor predeterminado Edición Ajustable

Número máximo 
de sugerencias 
de consultas con 
corrección ortográfica 
que se pueden devolver 
en una llamada aQuery
la API.

1 Todas las ediciones Sí

Cantidad máxima 
deRescore solicitudes 
por segundo para un 
plan de ejecución de 
rescore o una sola 
unidad de capacidad. 
Puede agregar 
hasta 1000 unidades 
adicional.

0.01 Enterprise No

Cantidad máxima de 
planes de ejecución de 
rescore por cuenta.

50 Enterprise Sí

Cantidad máxima de 
identificadoresTitle
para un documento en 
unaRescore solicitud.

100 Enterprise No

Cantidad máxima de 
identificadoresBody
para un documento en 
unaRescore solicitud.

200 Enterprise No

Cantidad máxima 
de documentos en 
unaRescore solicitud.

25 Enterprise No

Cantidad máxima 
de documentos por 
grupo en unaRescore
solicitud.

3 Enterprise No

Para obtener más información acerca de cuotas deAmazon Kendra servicio, consulte Service Quotas.
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Solución de problemas
Esta sección puede ayudarle a resolver los problemas más comunes que pueden surgir al trabajar con 
Amazon Kendra.

Temas
• Solución de problemas de orígenes de datos (p. 602)
• Solución de problemas de búsqueda de documentos (p. 605)
• Solución de problemas generales (p. 606)

Solución de problemas de orígenes de datos
Esta sección puede ayudarle a solucionar problemas con las fuentes de datos de Amazon Kendra.

Mis documentos no estaban indexados
Al sincronizar el índice de Kendra con una fuente de datos, es posible que surjan problemas que impidan la 
indexación de los documentos. La indexación es un proceso de dos pasos. En primer lugar, se comprueba 
la fuente de datos para ver si hay documentos nuevos y actualizados que se van a indexar y para buscar 
documentos para eliminarlos del índice. En segundo lugar, a nivel de documento, se accede a cada 
documento y se indexa.

Puede producirse un error en cualquiera de estos pasos. Los errores a nivel de fuente de datos se 
informan en la consola, en la sección Historial de ejecución de sincronización de la página de detalles de la 
fuente de datos. El estado del trabajo de sincronización puede ser Correcto, Incompleto o Fallo. También 
puede ver la cantidad de documentos indexados y eliminados durante el trabajo. Si el estado es Fallo, 
aparecerá un mensaje en la columna Detalles.

Los errores a nivel de documento se indican en Amazon CloudWatch Logs. Puede ver los errores en la 
CloudWatch consola.

Mi trabajo de sincronización ha fallado
Un trabajo de sincronización suele fallar cuando hay un error de configuración en el índice o la fuente de 
datos. El mensaje de error de la columna Detalles de la fuente de datos proporciona información sobre el 
error. El problema suele ser que el índice o la fuente de datos no tienen los permisos de IAM adecuados. 
El mensaje de error describe los permisos que faltan. A continuación, incluyen algunos de los mensajes de 
error que puede recibir:

Failed to create log group for job. Please make sure that the IAM role provided 
has sufficient permissions.

Si su función de índice no tiene permiso de uso CloudWatch, la fuente de datos no podrá crear un 
CloudWatch registro. Si aparece este error, debe añadir CloudWatch permisos a la función de índice.

Failed to access S3 file prefix (bucket name) while trying to crawl your 
metadata files. Please make sure the IAM Role (role ARN) provided has 
sufficient permissions.
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Cuando utilice un origen de datos de Amazon S3, Kendra debe tener permiso para acceder al bucket que 
contenga los documentos. Debes añadir permiso para que Kendra lea el bucket al rol de IAM de la fuente 
de datos.

The provided IAM Role (role ARN) could not be assumed. Please make sure Amazon 
Kendra is a trusted entity that is allowed to assume the role.

Kendra necesita permiso para asumir las funciones de IAM de índice y fuente de datos. Debe añadir una 
política de confianza a los roles con permiso para lasts:AssumeRole acción.

Para conocer las políticas de IAM que Kendra necesita para indexar una fuente de datos, 
consulteIAMfunciones de acceso paraAmazon Kendra (p. 13).

Mi trabajo de sincronización está incompleto
Los trabajos suelen estar incompletos cuando han completado el proceso a nivel de fuente de datos, pero 
tienen algún error durante el proceso a nivel de documento. Cuando un trabajo está incompleto, es posible 
que algunos de los documentos aún se hayan indexado correctamente. En el caso de una fuente de datos 
de Amazon S3, un trabajo incompleto suele deberse a:

• Los metadatos de uno o más documentos no eran válidos.
• Cuando se envían documentos para su indexación pero no se ha enviado al menos un documento.
• Cuando se envían documentos para eliminarlos del índice pero no se ha enviado al menos un 

documento.

Para solucionar un trabajo de sincronización incompleto, consulte primero CloudWatch los registros.

1. En la columna de detalles, selecciona Ver detalles en CloudWatch.
2. Revise los mensajes de error para ver qué causó el error en el documento.

Mi trabajo de sincronización se ha realizado 
correctamente, pero no hay documentos indexados
Ocasionalmente, una ejecución de un trabajo de sincronización de índices se marcará como correcta, pero 
no hay documentos nuevos o actualizados indexados cuando se espera que estén indexados. Las razones 
posibles incluyen:

• Comprueba la CloudWatch DocumentsSubmittedForIndexingFailed métrica para ver si algún 
documento no se pudo sincronizar. Consulte sus CloudWatch registros para obtener más información.

• En el caso de una fuente de datos de Amazon S3, es posible que le haya dado a Kendra un nombre 
de bucket o un prefijo incorrectos. Asegúrese de que el depósito que usa Kendra es el que contiene los 
documentos que se van a indexar.

• Al volver a indexar un documento que no se pudo indexar en un trabajo anterior, Kendra no lo indexará a 
menos que hayas cambiado el documento o el archivo de metadatos asociado.

Tengo problemas de formato de archivo al sincronizar 
mi fuente de datos
Si tiene problemas de formato de archivo al añadir archivos a la fuente de datos o sincronizar la fuente de 
datos, asegúrese de que los tipos de documentos sean compatibles con Kendra. Para obtener una lista de 
los tipos de documentos admitidos por,Amazon Kendra consulte Tipos de documentos.
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Si utiliza laBatchPutDocument API con archivos de texto sin formato, especifiquePLAIN_TEXT como tipo 
de contenido.

¿Cuánto tiempo lleva sincronizar una fuente de datos?
Si no hay actualizaciones en los documentos, el tiempo de sincronización de un índice de Amazon Kendra 
aumenta en proporción lineal a la cantidad de documentos. Por ejemplo, 1000 documentos sin ninguna 
actualización tardarían unos cinco minutos en sincronizarse y 2000 documentos sin ninguna actualización 
tardarían unos 10 minutos. Si hay alguna actualización en los documentos, el tiempo de sincronización 
aumentará en función de la cantidad de documentos actualizados.

¿Cuánto cuesta sincronizar una fuente de datos?
Cuando sincroniza el índice, tarda dos minutos en calentarse y activar Amazon EC2 para establecer las 
conexiones necesarias. No se le cobrará nada durante este proceso. El medidor de uso solo comienza 
después de que se inicie el trabajo de sincronización. Para obtener más información sobre los precios de 
Kendra, consulta los precios de Amazon Kendra.

Recibo un error de autorización de Amazon EC2
Si se produce un error de operación no autorizada de Amazon EC2 durante la sincronización de una fuente 
de datos de nube privada virtual (VPC), es probable que su rol de IAM de VPC carezca de los permisos 
necesarios. Compruebe que el rol de IAM que utiliza para la fuente de datos tenga los permisos adjuntos. 
Para obtener más información, consulte Rol de nube privada (()))))) VPC)))IAM ( (p. 60).

No puedo usar los enlaces del índice de búsqueda 
para abrir mis objetos de Amazon S3
Su índice de Kendra solo puede acceder a los archivos a los que una fuente de datos de Amazon S3 
le concede permisos de acceso. Por ejemplo, Kendra no puede modificar los permisos de Amazon 
S3 que determinan si un objeto debe ser público o estar cifrado. Kendra tampoco tiene los permisos 
predeterminados para crear o devolver un enlace firmado para objetos de Amazon S3. Si desea activar la 
vinculación firmada para objetos de Amazon S3 en un índice de Kendra, tiene dos opciones:

• Puede firmar los resultados de la consulta de índice con el objeto uri de origen antes de devolver el 
resultado a la página de búsqueda. Para ver un step-by-step recorrido por este proceso, consulta
Compartir objetos mediante URL prefirmadas.

• Puede anular el URI de la fuente de metadatos de objetos de Amazon S3 y hacer que su servicio esté 
disponible a través de una red de entrega de CloudFront contenido (CDN) conectada a un bucket de 
Amazon S3. O bien, puede utilizar un punto de enlace de proxy de API Gateway que devuelva una URL 
prefirmada y la redirija a ella.

Recibo un mensaje de error AccessDenied al utilizar 
un archivo de certificado SSL
Si aparece un error de acceso denegado al utilizar un certificado SSL con su fuente de datos, asegúrese 
de que su rol de IAM tenga permiso para acceder al archivo del certificado SSL en la ubicación 
especificada. Si el certificado está cifrado con unaAWS KMS clave, su rol de IAM también debe tener 
permiso para descifrar con laAWS KMS clave. Para obtener más información, consulte Autenticación y 
control de acceso paraAWS KMS.
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Aparece un error de autorización al utilizar una fuente 
SharePoint de datos
Si aparece un error de autorización al sincronizar el índice con una fuente de SharePoint datos, confirme 
que tiene asignada una función de administrador del sitio en SharePoint.

Mi índice no rastrea los documentos de mi fuente de 
datos de Confluence
Si tu índice de Kendra no rastrea documentos de tu fuente de datos de Confluence durante el proceso de 
sincronización, confirma que formas parte de los grupos de administradores de Confluence.

Solución de problemas de búsqueda de 
documentos

Esta sección puede ayudarle a solucionar problemas en los resultados de búsqueda de Amazon Kendra.

Los resultados de mi búsqueda no son relevantes 
para mi consulta de búsqueda
Para obtener los resultados más relevantes, Amazon Kendra busca en su índice mediante varios 
parámetros, como el título del documento, el texto, la fecha y los campos o atributos de texto 
personalizados. Si los resultados de la búsqueda parecen irrelevantes, puede que se deba a que has 
añadido sinónimos personalizados para los términos de búsqueda al índice. Para obtener más información 
sobre cómo y cuándo usar sinónimos, consulteAdición de sinónimos personalizados a un índice (p. 497).

¿Por qué solo veo 100 resultados?
Amazon Kendra devuelve el recuento total de los documentos pertinentes. De forma predeterminada, se 
devuelven los 100 primeros por consulta. Los resultados están paginados. Se puede utilizarPageNumber
para acceder a diferentes páginas.

Puede configurar Amazon Kendra para que devuelva hasta 1000 documentos o resultados de búsqueda 
por consulta, con hasta 100 resultados por página. Para obtener más de 100 resultados, puedes solicitarlo 
poniéndote en contacto con el servicio de Support de Quotas. Aumentar el número de resultados de 
búsqueda podría afectar a la latencia.

¿Por qué faltan los documentos que espero ver?
Amazon Kendra admite las listas de control de acceso (ACL) basadas en usuarios y grupos. Amazon 
Kendra ingiere las políticas de ACL a través de conectores. Si un índice no configura una ACL, solo 
se mostrarán los documentos que coincidan con el filtro de atributos para el usuario y el grupo. Si se 
proporciona un filtro de atributos de usuario o grupo, no se mostrarán los documentos sin una ACL.

Si utiliza un control de acceso basado en tokens, se mostrarán los documentos sin una política de ACL y 
los documentos que coincidan con el usuario y los grupos.
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¿Por qué veo documentos que tienen una política de 
ACL?
Si un índice no configura una política de control de acceso, el filtro puede proporcionar usuarios y grupos. 
Si no se aplica ningún filtro de usuario y grupo, se devolverán todos los documentos relacionados. Se 
ignorará cualquier política de ACL.

Solución de problemas generales
Kendra usa CloudWatch métricas y registros para proporcionar información sobre la sincronización de las 
fuentes de datos. Puedes usar las métricas y los registros para determinar qué ha fallado en una ejecución 
de sincronización y cómo solucionarlo.

Para solucionar problemas generales, comienza con CloudWatch las métricas.

• Comprueba laDocumentsCrawled métrica para ver cuántos documentos ha comprobado tu fuente de 
datos. En el caso de un bucket de Amazon S3, si el número es inferior al esperado, compruebe que la 
fuente de datos apunta al depósito correcto.

• Comprueba laDocumentsSkippedNoChange métrica para ver cuántos documentos se omitieron 
porque no han cambiado desde la última sincronización. Si el número no coincide con lo esperado, 
comprueba que tu repositorio se haya actualizado correctamente.

• Comprueba laDocumentsSkippedInvalidMetadata métrica para ver cuántos documentos tenían 
metadatos no válidos. Revise sus CloudWatch registros para ver los errores específicos que se han 
producido.

• Consulte laDocumentsSubmittedForIndexingFailed métrica para ver cuántos documentos se 
enviaron desde la fuente de datos al índice pero no se pudieron indexar. Por ejemplo, si utiliza un 
atributo de metadatos en una fuente de datos de Amazon S3 que no se ha definido como campo de 
índice personalizado, el documento no se indexará. Revise sus CloudWatch registros para ver los 
errores específicos que se han producido.

• Compruebe laDocumentsSubmittedForDeletionFailed métrica para ver cuántos documentos que 
la fuente de datos intentó eliminar del índice no se pudieron eliminar del índice. Revise sus CloudWatch 
registros para ver los errores específicos que se han producido.

Puede consultar los CloudWatch registros de una ejecución de sincronización determinada para obtener 
detalles de los errores que se produjeron durante la ejecución. Para obtener más información sobre 
CloudWatch los registros con Kendra, consulteSupervisión de Amazon Kendra con Amazon CloudWatch 
Logs (p. 570).

606



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Clasificación inteligente para autogestionados OpenSearch

Amazon KendraClasificación 
inteligente

Amazon KendraLa clasificación inteligente utiliza funciones de búsquedaAmazon Kendra semántica para 
volver a clasificar de forma inteligente los resultados de un servicio de búsqueda.

Temas
• Amazon KendraClasificación inteligente para autogestionados OpenSearch (p. 607)
• Clasificar semánticamente los resultados de un servicio de búsqueda (p. 616)

Amazon KendraClasificación inteligente para 
autogestionados OpenSearch

Puede aprovechar las capacidadesAmazon Kendra de búsqueda semántica para mejorar los resultados 
de búsqueda desde OpenSearchel servicio de búsqueda de código abierto autogestionado basado 
en la licencia Apache 2.0. El complementoAmazon Kendra Intelligent Ranking vuelve a clasificar 
semánticamente OpenSearch los resultados utilizandoAmazon Kendra. Para ello, comprende el significado 
y el contexto de una consulta de búsqueda mediante campos específicos, como el cuerpo o el título del 
documento, de los resultados de OpenSearch búsqueda predeterminados.

Tomemos, por ejemplo, esta consulta: «discurso principal». Dado que «dirección» tiene varios 
significados,Amazon Kendra puede inferir el significado detrás de la consulta para devolver información 
relevante alineada con el significado deseado. En este contexto, es el discurso de apertura de una 
conferencia. Un servicio de búsqueda más sencillo podría no tener en cuenta la intención y podría arrojar 
resultados para una dirección postal en Main Street, por ejemplo.

El complemento Intelligent Ranking for OpenSearch está disponible para la versión 2.4.0 OpenSearch 
(autogestionada) y versiones posteriores. Puede instalar el complemento mediante un script Bash de 
inicio rápido para crear una nueva imagen de Docker OpenSearch con el complemento Intelligent Ranking 
incluido. ConsulteConfiguración del complemento de búsqueda inteligente (p. 608): este es un ejemplo 
de una configuración que le permitirá empezar a trabajar rápidamente.

Cómo funciona el complemento de búsqueda 
inteligente
El proceso general del complemento Intelligent Ranking para OpenSearch (autogestionado) es el siguiente:

1. Un OpenSearch usuario emite una consulta y OpenSearch proporciona una respuesta a la consulta o 
una lista de documentos relevantes para la consulta.

2. El complemento Intelligent Ranking toma la respuesta a la consulta y extrae la información de los 
documentos.

3. El complemento Intelligent Ranking hace una llamada a la API Rescore deAmazon Kendra Intelligent 
Ranking.

4. LaRescore API toma la información extraída de los documentos y vuelve a clasificar semánticamente 
los resultados de la búsqueda.

5. LaRescore API envía los resultados de búsqueda reclasificados al complemento. El complemento 
reorganiza los resultados de la búsqueda en la respuesta de OpenSearch búsqueda para reflejar la 
nueva clasificación semántica.
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El complemento Intelligent Ranking vuelve a clasificar los resultados mediante los campos «cuerpo» y 
«título». Estos campos del complemento se pueden asignar a los campos del OpenSearch índice que 
mejor se ajusten a la definición del cuerpo y el título de un documento. Por ejemplo, si el índice contiene 
capítulos de un libro con campos como «encabezado del capítulo» y «contenido del capítulo», puede 
asignar el primero a «título» y el segundo a «cuerpo» para obtener los mejores resultados.

Configuración del complemento de búsqueda 
inteligente
A continuación se describe cómo configurar rápidamente OpenSearch (autogestionado) con el 
complemento Intelligent Ranking.

Configuración OpenSearch (autogestionada) con el complemento Intelligent Ranking 
(configuración rápida)

Si ya está utilizando una imagen de Dockeropensearch:2.4.0, puede usar este Dockerfile para crear 
una nueva imagen de OpenSearch 2.4.0 con el complemento Intelligent Ranking. Incluye un contenedor 
para la nueva imagen en el archivo docker-compose.yml o en el archivo opensearch.yml. También incluyes 
el ID del plan de ejecución de rescore generado al crear un plan de ejecución de rescore, junto con la 
información de tu región y punto final; consulta el paso 2 para crear un plan de ejecución de rescore.

Si ya descargaste una versión de la imagen deopensearch Docker anterior a la 2.4.0, debes usar 
la imagen de Dockeropensearch:2.4.0 o una versión posterior y crear una nueva imagen con el 
complemento Intelligent Ranking incluido.

1. Descargue e instale Docker Desktop para su sistema operativo. Docker Desktop incluye Docker 
Compose y Docker Engine. Se recomienda comprobar si el equipo cumple con los requisitos del 
sistema mencionados en los detalles de instalación de Docker.

También puede aumentar sus requisitos de uso de memoria en la configuración de su escritorio 
Docker. Usted es responsable de los requisitos de uso de Docker fuera de los límites de uso 
disponibles gratuitamente para los servicios de Docker. Consulte Suscripciones a Docker.

Compruebe que el estado de Docker Desktop esté «en ejecución».
2. Aproveche la clasificaciónAmazon Kendra inteligente y sus requisitos de capacidad. Una vez 

queAmazon Kendra aprovisione la Clasificación inteligente, se le cobrará por hora en función de las 
unidades de capacidad establecidas. Consulte la información sobre precios y niveles gratuitos.

Utiliza la CreateRescoreExecutionPlanAPI para aprovisionar elRescore API. Si no necesitas más 
unidades de capacidad que las predeterminadas de una sola unidad, no agregues más unidades y 
solo proporciones un nombre para tu plan de ejecución de rescore. También puedes actualizar tus 
requisitos de capacidad mediante la UpdateRescoreExecutionPlanAPI. Para obtener más información, 
consulta Clasificar semánticamente los resultados de un servicio de búsqueda.

Si lo desea, puede ir al paso 3 para crear un plan de ejecución de rescore predeterminado al ejecutar 
el script Bash de inicio rápido.

Para el paso 4, anote el ID del plan de ejecución de rescore incluido en la respuesta.

CLI

aws kendra-ranking create-rescore-execution-plan \ 
  --name MyRescoreExecutionPlan \  
  --capacity-units '{"RescoreCapacityUnits":<integer number of additional capacity 
 units>}' 
  
Response: 
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{ 
    "Id": "<rescore execution plan ID>", 
    "Arn": "arn:aws:kendra-ranking:<region>:<account-id>:rescore-execution-plan/
<rescore-execution-plan-id>"
}

Python

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time

kendra_ranking = boto3.client("kendra-ranking")

print("Create a rescore execution plan.")

# Provide a name for the rescore execution plan
name = "MyRescoreExecutionPlan"
# Set your required additional capacity units
# Don't set capacity units if you don't require more than 1 unit given by default
capacity_units = 1

try: 
    rescore_execution_plan_response = kendra_ranking.create_rescore_execution_plan( 
        Name = name, 
        CapacityUnits = {"RescoreCapacityUnits":capacity_units} 
    ) 

    pprint.pprint(rescore_execution_plan_response) 

    rescore_execution_plan_id = rescore_execution_plan_response["Id"] 

    print("Wait for Amazon Kendra to create the rescore execution plan.") 

    while True: 
        # Get the details of the rescore execution plan, such as the status 
        rescore_execution_plan_description = 
 kendra_ranking.describe_rescore_execution_plan( 
            Id = rescore_execution_plan_id 
        ) 
        # When status is not CREATING quit. 
        status = rescore_execution_plan_description["Status"] 
        print(" Creating rescore execution plan. Status: "+status) 
        time.sleep(60) 
        if status != "CREATING": 
            break

except ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

3. Descargue el script de inicio rápido de Bash GitHub para su versión de OpenSearch seleccionando la 
rama de versión en el menú desplegable de la rama principal.

4. Abra su terminal y en el directorio en el script en Bash, ejecute el siguiente comando.

bash search_processing_kendra_quickstart.sh -p <execution-plan-id> -r <region>

Al ejecutar este comando, proporciona el ID del plan de ejecución de rescore que anotó en el paso 2 
al aprovisionarAmazon Kendra Intelligent Ranking, junto con la información de su región. Si lo desea, 
puede aprovisionar la ClasificaciónAmazon Kendra inteligente en su lugar mediante la--create-
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execution-plan opción. Esto crea un plan de ejecución de rescore con un nombre y una capacidad 
predeterminados. SiAWS las credenciales no se pueden obtener de las variables de entorno, el perfil 
predeterminado o laAmazon EC2 instancia, proporcione sus credenciales mediante la--profile
opción.

Para no perder el índice cuando se elimina el contenedor efímero predeterminado, puede hacer que 
el índice persista en todas las ejecuciones proporcionando el nombre del volumen de datos mediante 
la--volume-name opción. Si ya creó un índice, puede especificar el volumen en el archivo docker-
compose.yml u opensearch.yml.

Este script usa imágenes de Docker OpenSearch y OpenSearch paneles con la versión que 
seleccionó en el GitHub repositorio para el script. Descarga un archivo zip para el complemento 
Intelligent Ranking y genera una imagen nueva de DockerDockerfile para crear una nueva imagen 
de Docker OpenSearch que incluya el complemento. También crea un archivo docker-compose.yml
que incluye contenedores para OpenSearch el complemento Intelligent Ranking y los OpenSearch 
paneles de control. El script agrega el ID del plan de ejecución de Rescore, la información de la 
región y el punto final (usa la región) al archivo docker-compose.yml. A continuación, el script 
se ejecutadocker-compose up para iniciar los contenedores OpenSearch con la clasificación 
inteligente incluida y los OpenSearch paneles de control. Para detener los recipientes sin retirarlos, 
corradocker-compose stop. Para retirar los contenedores, corradocker-compose down. Para 
dejar sus volúmenes intactos, no los ejecutedocker-compose down -v.

Ejemplo de docker-compose.yml
Un ejemplo de un archivo docker-compose.yml que usa la OpenSearch versión 2.4.0 o posterior con el 
complemento Intelligent Ranking y OpenSearch Dashboards 2.4.0 o versiones posteriores.

version: '3'
networks: 
  opensearch-net:
volumes:  
  <volume-name>:
services: 
  opensearch-node: 
    image: <Docker image tag name of OpenSearch with Intelligent Ranking plugin> 
    container_name: opensearch-node 
    environment:  
      - cluster.name=opensearch-cluster 
      - node.name=opensearch-node 
      - discovery.type=single-node 
      - kendra_intelligent_ranking.service.endpoint=https://kendra-ranking.<region>.api.aws 
      - kendra_intelligent_ranking.service.region=<region> 
      - kendra_intelligent_ranking.service.execution_plan_id=<rescore-execution-plan-id> 
    ulimits: 
      memlock: 
        soft: -1 
        hard: -1 
      nofile: 
        soft: 65536 
        hard: 65536 
    ports: 
      - 9200:9200 
      - 9600:9600 
    networks: 
      - opensearch-net 
  volumes: 
    <docker-volume-name>:/usr/share/opensearch/data  
  opensearch-dashboard: 
   image: opensearchproject/opensearch-dashboards:<your-version> 
   container_name: opensearch-dashboards 
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   ports: 
     - 5601:5601 
   environment: 
     OPENSEARCH_HOSTS: '["https://opensearch-node:9200"]' 
   networks: 
     - opensearch-net

Ejemplo de un Dockerfile y creación de una imagen
Un ejemplo de uso deDockerfile la OpenSearch versión 2.4.0 o posterior con el complemento Intelligent 
Ranking.

FROM opensearchproject/opensearch:<your-version>
RUN /usr/share/opensearch/bin/opensearch-plugin install --batch  https://github.com/
opensearch-project/search-processor/releases/download/<your-version>/search-processor.zip

Creación de una imagen de Docker para OpenSearch con el complemento Intelligent Ranking.

docker build --tag=<Docker image tag name of OpenSearch with Intelligent Ranking plugin>

Interactuar con el complemento de búsqueda 
inteligente
Una vez que lo haya configurado OpenSearch (autogestionado) con el complemento Intelligent Ranking, 
podrá interactuar con el complemento mediante los comandos curl o las bibliotecas OpenSearch cliente. 
Las credenciales predeterminadas para acceder OpenSearch con el complemento Intelligent Ranking son 
el nombre de usuario «admin» y la contraseña «admin».

Para aplicar la configuración del complemento Intelligent Ranking a un OpenSearch índice:

Curl

curl -XPUT "https://localhost:9200/<your-docs-index>/_settings" -u 'admin:admin' --
insecure -H 'Content-Type: application/json' -d'
{ 
  "index": { 
    "plugin" : { 
      "searchrelevance" : { 
        "result_transformer" : { 
          "kendra_intelligent_ranking": { 
              "order": 1, 
              "properties": { 
                "title_field": "title_field_name_here", 
                "body_field": "body_field_name_here" 
              } 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}
'

Python

pip install opensearch-py
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from opensearchpy import OpenSearch
host = 'localhost'
port = 9200
auth = ('admin', 'admin')

client = OpenSearch( 
    hosts = [{'host': host, 'port': port}], 
    http_compress = True, # enables gzip compression for request bodies 
    http_auth = auth, 
    # client_cert = client_cert_path, 
    # client_key = client_key_path, 
    use_ssl = True, 
    verify_certs = False, 
    ssl_assert_hostname = False, 
    ssl_show_warn = False, 
    ca_certs = ca_certs_path
)

setting_body = { 
    "index": { 
        "plugin" : { 
            "searchrelevance" : { 
                "result_transformer" : { 
                    "kendra_intelligent_ranking": { 
                            "order": 1, 
                            "properties": { 
                                "title_field": "title_field_name_here", 
                                "body_field": "body_field_name_here" 
                            } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

response = client.indices.put_settings(index_name, body=setting_body)

Debe incluir el nombre del campo de texto principal que desea utilizar para cambiar la clasificación, como 
el cuerpo del documento o el campo de contenido del documento. También puede incluir otros campos de 
texto, como el título del documento o el resumen del documento.

Ahora puede realizar cualquier consulta y los resultados se clasifican con el complemento Intelligent 
Ranking.

Curl

curl -XGET "https://localhost:9200/<your-docs-index>/_search?pretty" -u 'admin:admin' 
 --insecure -H 'Content-Type: application/json' -d'
{ 
  "query" : { 
    "match" : { 
      "body_field_name_here": "intelligent systems" 
    } 
  }
}
'

Python

from opensearchpy import OpenSearch
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host = 'localhost'
port = 9200
auth = ('admin', 'admin')

client = OpenSearch( 
    hosts = [{'host': host, 'port': port}], 
    http_compress = True, # enables gzip compression for request bodies 
    http_auth = auth, 
    # client_cert = client_cert_path, 
    # client_key = client_key_path, 
    use_ssl = True, 
    verify_certs = False, 
    ssl_assert_hostname = False, 
    ssl_show_warn = False, 
    ca_certs = ca_certs_path
)

query = { 
  'size': 10, 
  "query" : { 
    "match" : { 
      "body_field_name_here": "intelligent systems" 
    } 
  }
}

response = client.search( 
    body = query, 
    index = index_name
)

print('\nSearch results:')
print(response)

Para eliminar la configuración del complemento Intelligent Ranking de un OpenSearch índice, sigue estos 
pasos:

Curl

curl -XPUT "http://localhost:9200/<your-docs-index>/_settings" -H 'Content-Type: 
 application/json' -d'
{ 
  "index": { 
    "plugin": { 
      "searchrelevance": { 
        "result_transformer": { 
          "kendra_intelligent_ranking.*": null 
        } 
      } 
    } 
  }
}
'

Python

from opensearchpy import OpenSearch
host = 'localhost'
port = 9200
auth = ('admin', 'admin')

client = OpenSearch( 
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    hosts = [{'host': host, 'port': port}], 
    http_compress = True, # enables gzip compression for request bodies 
    http_auth = auth, 
    # client_cert = client_cert_path, 
    # client_key = client_key_path, 
    use_ssl = True, 
    verify_certs = False, 
    ssl_assert_hostname = False, 
    ssl_show_warn = False, 
    ca_certs = ca_certs_path
)

setting_body = { 
  "index": { 
    "plugin": { 
      "searchrelevance": { 
        "result_transformer": { 
          "kendra_intelligent_ranking.*": null 
        } 
      } 
    } 
  }
}

response = client.indices.put_settings(index_name, body=setting_body)

Para probar el complemento Intelligent Ranking en una consulta determinada o en ciertos campos del 
cuerpo y el título:

Curl

curl -XGET "https://localhost:9200/<your-docs-index>/_search?pretty" -u 'admin:admin' 
 --insecure -H 'Content-Type: application/json' -d'
{ 
  "query": { 
    "multi-match": { 
      "query": "intelligent systems", 
      "fields": ["body_field_name_here", "title_field_name_here"] 
    } 
  }, 
  "size": 25, 
  "ext": { 
    "search_configuration": { 
      "result_transformer": { 
        "kendra_intelligent_ranking": { 
          "order": 1, 
          "properties": { 
            "title_field": "title_field_name_here", 
            "body_field": "body_field_name_here" 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}
'

Python

from opensearchpy import OpenSearch
host = 'localhost'
port = 9200
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auth = ('admin', 'admin')

client = OpenSearch( 
    hosts = [{'host': host, 'port': port}], 
    http_compress = True, # enables gzip compression for request bodies 
    http_auth = auth, 
    # client_cert = client_cert_path, 
    # client_key = client_key_path, 
    use_ssl = True, 
    verify_certs = False, 
    ssl_assert_hostname = False, 
    ssl_show_warn = False, 
    ca_certs = ca_certs_path
)

# Index settings null for kendra_intelligent_ranking

query = { 
  "query": { 
    "multi_match": { 
      "query": "intelligent systems", 
      "fields": ["body_field_name_here", "title_field_name_here"]  
    } 
  }, 
  "size": 25, 
  "ext": { 
    "search_configuration": { 
      "result_transformer": { 
        "kendra_intelligent_ranking": { 
          "order": 1, 
          "properties": { 
            "title_field": "title_field_name_here", 
            "body_field": "body_field_name_here" 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}

response = client.search( 
    body = query, 
    index = index_name
)

print('\nSearch results:')
print(response)

Comparar OpenSearch los resultados conAmazon 
Kendra los resultados
Puede comparar los resultados clasificados side-by-side OpenSearch (autogestionados) conAmazon 
Kendra los resultados reclasificados. OpenSearch La versión 2.4.0 y versiones posteriores de Dashboards 
ofrecen side-by-side resultados para que pueda comparar la forma en que se OpenSearch clasifican 
los documentos con la formaAmazon Kendra en que el complemento clasifica los documentos para una 
consulta de búsqueda.

Antes de poder comparar los resultados OpenSearch clasificados con los resultadosAmazon Kendra 
reclasificados, asegúrese de que sus OpenSearch paneles estén respaldados por un OpenSearch servidor 
con el complemento Clasificación inteligente. Puede configurar esto usando Docker y un script Bash de 
inicio rápido. Consulte Configuración del complemento de búsqueda inteligente (p. 608).
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A continuación se describe cómo comparar OpenSearch yAmazon Kendra buscar los resultados en los 
OpenSearch paneles. Para obtener más información, consulte la documentación de OpenSearch .

Comparación de los resultados de búsqueda en OpenSearch los paneles

1. Abra http://localhost:5601 e inicie sesión en los OpenSearch paneles. Las credenciales 
predeterminadas son el nombre de usuario «admin» y la contraseña «admin».

2. Selecciona Relevancia de búsqueda en los OpenSearch complementos del menú de navegación.
3. Escriba el texto en la barra de búsqueda.
4. Seleccione su índice para la consulta 1 e introduzca una consulta en el DSL de OpenSearch 

consultas. Puede utilizar la%SearchText% variable para hacer referencia al texto de búsqueda que 
ha introducido en la barra de búsqueda. Para ver un ejemplo de esta consulta, consulte OpenSearch 
la documentación. Los resultados devueltos para esta consulta son los OpenSearch resultados sin 
utilizar el complemento Intelligent Ranking.

5. Seleccione el mismo índice para la consulta 2 e introduzca la misma consulta en el DSL de 
OpenSearch consultas. Además, incluye la extensión conkendra_intelligent_ranking y 
especifica el obligatorio en elbody_field que se debe clasificar. También puede especificar 
el campo de título, pero el campo cuerpo es obligatorio. Para ver un ejemplo de esta consulta, 
consulte OpenSearch la documentación. Los resultados devueltos para esta consulta son los 
resultadosAmazon Kendra reclasificados mediante el complemento Intelligent Ranking. El 
complemento clasifica hasta 25 resultados.

6. Selecciona Buscar para obtener y comparar los resultados.

Clasificar semánticamente los resultados de un 
servicio de búsqueda

Amazon KendraIntelligent Ranking utiliza las capacidadesAmazon Kendra de búsqueda semántica de un 
servicio de búsqueda para volver a clasificar los resultados de un servicio de búsqueda. Para ello, tiene 
en cuenta la intención y el contexto de la consulta de búsqueda, además de toda la información disponible 
en los documentos del servicio de búsqueda. Amazon Kendra La clasificación inteligente puede mejorar la 
coincidencia simple de palabras clave.

La CreateRescoreExecutionPlanAPI crea un recurso de clasificaciónAmazon Kendra inteligente que se 
utiliza para aprovisionar la API Rescore. LaRescore API vuelve a clasificar los resultados de búsqueda de 
un servicio de búsqueda como OpenSearch (autogestionado).

Cuando llamasCreateRescoreExecutionPlan, configuras las unidades de capacidad necesarias para 
volver a clasificar los resultados de un servicio de búsqueda. Si no necesitas más unidades de capacidad 
más allá del valor predeterminado de una sola unidad, no cambies el valor predeterminado. Proporcione 
solo un nombre para su plan de ejecución de rescore. Puede configurar un máximo de. Para obtener 
información sobre lo que se incluye en una sola unidad de capacidad, consulte Ajustar la capacidad. 
Una vezAmazon Kendra aprovisione la Clasificación inteligente, se le cobrará por hora en función de las 
unidades de capacidad establecidas. Consulte la información sobre precios y niveles gratuitos.

Se genera un ID del plan de ejecución de rescore que se devuelve en la respuesta cuando se 
llamaCreateRescoreExecutionPlan. LaRescore API utiliza el ID del plan de ejecución de rescore 
para volver a clasificar los resultados de un servicio de búsqueda con la capacidad que hayas establecido. 
Incluya el ID del plan de ejecución de rescore en los archivos de configuración de su servicio de búsqueda. 
Por ejemplo, si utilizas OpenSearch (autogestionado), incluyes el ID del plan de ejecución de Rescore 
en tu archivo docker-compose.yml u opensearch.yml; consulta los resultados de clasificación inteligente 
OpenSearch (autoservicio).

También se genera un nombre de recurso de Amazon (ARN) en la respuesta cuando se 
llamaCreateRescoreExecutionPlan. Puede usar este ARN para crear una política de permisos 
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enAWS Identity and Access Management (IAM) que restrinja el acceso de los usuarios a un ARN 
específico para un plan de ejecución de rescore específico.

El siguiente es un ejemplo de cómo crear un plan de ejecución de rescore con unidades de capacidad 
configuradas en 1.

CLI

aws kendra-ranking create-rescore-execution-plan \ 
  --name MyRescoreExecutionPlan \  
  --capacity-units '{"RescoreCapacityUnits":1}' 
  
Response: 
  
{ 
    "Id": "<rescore execution plan ID>", 
    "Arn": "arn:aws:kendra-ranking:<region>:<account-id>:rescore-execution-plan/
<rescore-execution-plan-id>"
}

Python

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time

kendra_ranking = boto3.client("kendra-ranking")

print("Create a rescore execution plan.")

# Provide a name for the rescore execution plan
name = "MyRescoreExecutionPlan"
# Set your required additional capacity units
# Don't set capacity units if you don't require more than 1 unit given by default
capacity_units = 1

try: 
    rescore_execution_plan_response = kendra_ranking.create_rescore_execution_plan( 
        Name = name, 
        CapacityUnits = {"RescoreCapacityUnits":capacity_units} 
    ) 

    pprint.pprint(rescore_execution_plan_response) 

    rescore_execution_plan_id = rescore_execution_plan_response["Id"] 

    print("Wait for Amazon Kendra to create the rescore execution plan.") 

    while True: 
        # Get the details of the rescore execution plan, such as the status 
        rescore_execution_plan_description = 
 kendra_ranking.describe_rescore_execution_plan( 
            Id = rescore_execution_plan_id 
        ) 
        # When status is not CREATING quit. 
        status = rescore_execution_plan_description["Status"] 
        print(" Creating rescore execution plan. Status: "+status) 
        time.sleep(60) 
        if status != "CREATING": 
            break

except ClientError as e: 
        print("%s" % e)
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print("Program ends.")

Java

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.KendraRankingClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.CapacityUnitsConfiguration;
import 
 software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.CreateRescoreExecutionPlanRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.CreateRescoreExecutionPlanResponse;
import 
 software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.DescribeRescoreExecutionPlanRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.DescribeRescoreExecutionPlanResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.RescoreExecutionPlanStatus;

public class CreateRescoreExecutionPlanExample { 

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    String rescoreExecutionPlanName = "MyRescoreExecutionPlan"; 
    int capacityUnits = 1; 

    KendraRankingClient kendraRankingClient = KendraRankingClient.builder().build(); 

    System.out.println(String.format("Creating a rescore execution plan named %s", 
 rescoreExecutionPlanName)); 

    CreateRescoreExecutionPlanResponse createResponse = 
 kendraRankingClient.createRescoreExecutionPlan( 
        CreateRescoreExecutionPlanRequest.builder() 
            .name(rescoreExecutionPlanName) 
            .capacityUnits( 
                CapacityUnitsConfiguration.builder() 
                    .rescoreCapacityUnits(capacityUnits) 
                    .build() 
            ) 
            .build() 
    ); 

    String rescoreExecutionPlanId = createResponse.id(); 
    System.out.println(String.format("Waiting for rescore execution plan with id %s to 
 finish creating.", rescoreExecutionPlanId)); 
    while (true) { 
      DescribeRescoreExecutionPlanResponse describeResponse = 
 kendraRankingClient.describeRescoreExecutionPlan( 
          DescribeRescoreExecutionPlanRequest.builder() 
              .id(rescoreExecutionPlanId) 
              .build() 
      ); 
      RescoreExecutionPlanStatus rescoreExecutionPlanStatus = 
 describeResponse.status(); 
      if (rescoreExecutionPlanStatus != RescoreExecutionPlanStatus.CREATING) { 
        break; 
      } 
      TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
    } 

    System.out.println("Rescore execution plan creation is complete."); 
  }
}
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El siguiente es un ejemplo de actualización de un plan de ejecución de rescore para establecer las 
unidades de capacidad en 2.

CLI

aws kendra-ranking update-rescore-execution-plan \ 
  --id <rescore execution plan ID> \  
  --capacity-units '{"RescoreCapacityUnits":2}'

Python

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint
import time

kendra_ranking = boto3.client("kendra-ranking") 
                     
print("Update a rescore execution plan.") 
                     
# Provide the ID of the rescore execution plan
id = <rescore execution plan ID>
# Re-set your required additional capacity units
capacity_units = 2 
                         
try: 
    kendra_ranking.update_rescore_execution_plan( 
        Id = id, 
        CapacityUnits = {"RescoreCapacityUnits":capacity_units} 
    ) 
                         
    print("Wait for Amazon Kendra to update the rescore execution plan.") 
                         
    while True: 
        # Get the details of the rescore execution plan, such as the status 
        rescore_execution_plan_description = 
 kendra_ranking.describe_rescore_execution_plan( 
            Id = id 
        ) 
        # When status is not UPDATING quit. 
        status = rescore_execution_plan_description["Status"] 
        print(" Updating rescore execution plan. Status: "+status) 
        time.sleep(60) 
        if status != "UPDATING": 
            break 
                         
except ClientError as e: 
        print("%s" % e) 
                         
print("Program ends.")

Java

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.KendraRankingClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.CapacityUnitsConfiguration;
import 
 software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.DescribeRescoreExecutionPlanRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.DescribeRescoreExecutionPlanResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.RescoreExecutionPlanStatus;
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import 
 software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.UpdateRescoreExecutionPlanRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.UpdateRescoreExecutionPlanResponse;

public class UpdateRescoreExecutionPlanExample { 

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    String rescoreExecutionPlanId = <rescore execution plan ID>; 
    int newCapacityUnits = 2; 

    KendraRankingClient kendraRankingClient = KendraRankingClient.builder().build(); 

    System.out.println(String.format("Updating a rescore execution plan named %s", 
 rescoreExecutionPlanId)); 

    UpdateRescoreExecutionPlanResponse updateResponse = 
 kendraRankingClient.updateRescoreExecutionPlan( 
        UpdateRescoreExecutionPlanRequest.builder() 
            .id(rescoreExecutionPlanId) 
            .capacityUnits( 
                CapacityUnitsConfiguration.builder() 
                    .rescoreCapacityUnits(newCapacityUnits) 
                    .build() 
            ) 
            .build() 
    ); 

    System.out.println(String.format("Waiting for rescore execution plan with id %s to 
 finish updating.", rescoreExecutionPlanId)); 
    while (true) { 
      DescribeRescoreExecutionPlanResponse describeResponse = 
 kendraRankingClient.describeRescoreExecutionPlan( 
          DescribeRescoreExecutionPlanRequest.builder() 
              .id(rescoreExecutionPlanId) 
              .build() 
      ); 
      RescoreExecutionPlanStatus rescoreExecutionPlanStatus = 
 describeResponse.status(); 
      if (rescoreExecutionPlanStatus != RescoreExecutionPlanStatus.UPDATING) { 
        break; 
      } 
      TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
    } 

    System.out.println("Rescore execution plan update is complete."); 
  }
}

El siguiente es un ejemplo del uso de laRescore API.

CLI

aws kendra-ranking rescore \ 
  --rescore-execution-plan-id <rescore execution plan ID> \ 
  --search-query "intelligent systems" \ 
  --documents "[{\"Id\": \"DocId1\",\"Title\": \"Smart systems\", \"Body\": 
 \"intelligent systems in everyday life\",\"OriginalScore\": 2.0}, {\"Id\": \"DocId2\",
\"Title\": \"Smarter systems\", \"Body\": \"living with intelligent systems\",
\"OriginalScore\": 1.0}]"
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Python

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import pprint

kendra_ranking = boto3.client("kendra-ranking") 
                     
print("Use the Rescore API.") 
                     
# Provide the ID of the rescore execution plan
id = <rescore execution plan ID>
# The search query from the search service
query = "intelligent systems"
# The list of documents for Intelligent Ranking to rescore
document_list = [ 
    {"Id": "DocId1", "Title": "Smart systems", "Body": "intelligent systems in everyday 
 life", "OriginalScore": 2.0}, 
    {"Id": "DocId2", "Title": "Smarter systems", "Body": "living with intelligent 
 systems", "OriginalScore": 1.0}
] 
                         
try: 
    rescore_response = kendra_ranking.rescore( 
        rescore_execution_plan_id = id, 
        search_query = query, 
        documents = document_list 
    ) 
     
    print(rescore_response["RescoreId"]) 
    print(rescore_resposne["ResultItems"]) 
  
except ClientError as e: 
        print("%s" % e)

print("Program ends.")

Java

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.KendraRankingClient;
import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.RescoreRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.RescoreResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kendraranking.model.Document;

public class RescoreExample { 

  public static void main(String[] args) { 

    String rescoreExecutionPlanId = <rescore execution plan ID>; 
    String query = "intelligent systems"; 

    List<Document> documentList = new ArrayList<>(); 
    documentList.add( 
        Document.builder() 
            .id("DocId1") 
            .originalScore(2.0F) 
            .body("intelligent systems in everyday life") 
            .title("Smart systems") 
            .build() 
    ); 
    documentList.add( 
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        Document.builder() 
            .id("DocId2") 
            .originalScore(1.0F) 
            .body("living with intelligent systems") 
            .title("Smarter systems") 
            .build() 
    ); 

    KendraRankingClient kendraRankingClient = KendraRankingClient.builder().build(); 

    RescoreResponse rescoreResponse = kendraRankingClient.rescore( 
        RescoreRequest.builder() 
            .rescoreExecutionPlanId(rescoreExecutionPlanId) 
            .searchQuery(query) 
            .documents(documentList) 
            .build() 
    ); 
     
    System.out.println(rescoreResponse.rescoreId()); 
    System.out.println(rescoreResponse.resultItems()); 
  }
}
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Historial de revisión de Amazon 
Kendra

• Última actualización de la documentación: 13 de abril de 2023

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en cada versión de Amazon Kendra. Para 
obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puede suscribirse a una fuente 
RSS.

Cambio Descripción Fecha

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Gmail. 
Para obtener más información, 
consulte Gmail.

13 de abril de 2023

Nueva característica Amazon Kendraahora admite una 
versión actualizada del conector 
de fuentes de OneDrive datos 
de Microsoft. Para obtener más 
información, consulte Microsoft 
OneDrive v2.0.

3 de abril de 2023

Nueva característica Mejore la visibilidad de 
los documentos nuevos o 
promocione ciertos documentos 
cuando sus usuarios escriban 
determinadas consultas mediante
los resultados destacados.

30 de marzo de 2023

Nueva característica Amazon Kendraahora admite 
un conector de fuente de datos 
actualizado para Microsoft 
SharePoint. Para obtener más 
información, consulte Microsoft 
SharePoint.

.

Nueva característica Amazon Kendraahora admite 
una versión actualizada del 
conector de fuente de datos 
de Confluence. Para obtener 
más información, consulte
Confluence.

1 de marzo de 2023

Ampliación de las Amazon Kendraya está 
disponible en Asia-Pacífico (ap-
northeast-1).

7 de febrero de 2023

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Microsoft 
Exchange. Para obtener más 

12 de enero de 2023
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información, consulte Microsoft 
Exchange.

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Microsoft 
Yammer. Para obtener más 
información, consulte Microsoft 
Linux de Microsoft Linux

12 de enero de 2023

Nueva característica Amazon Kendraahora admite 
la indexación de tipos de 
documentos RTF, XML, XSLT, 
MS_EXCEL, CSV, JSON y MD. 
Para obtener más información, 
consulte Tipos de documentos.

11 de enero de 2023

Nueva característica Amazon Kendraahora admite una 
versión actualizada del conector 
de fuente deAmazon S3 datos. 
Para obtener más información, 
consulte Amazon S3.

10 de enero de 2023

Nueva característica OpenSearchLos resultados de 
búsqueda (autogestionados) 
se pueden clasificar 
semánticamente mediante la
clasificaciónAmazon Kendra 
inteligente.

9 de enero de 2023

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Microsoft 
Teams. Para obtener más 
información, consulte Microsoft 
Teams.

5 de enero de 2023

Nueva característica Amazon Kendratiene un conector 
de fuente de datos actualizado 
para Google Drive. Para obtener 
más información, consulte
Google Drive.

5 de enero de 2023

Nueva característica Amazon Kendratiene un conector 
de fuente de datos actualizado 
para ServiceNow. Para obtener 
más información, consulte
ServiceNow.

21 de diciembre de 2022

Nueva característica Amazon Kendratiene un conector 
de fuente de datos actualizado 
para Salesforce. Para obtener 
más información, consulte
Salesforce.

21 de diciembre de 2022

Ampliación de las Amazon Kendraya está 
disponible en Asia-Pacífico (ap-
south-1).

14 de diciembre de 2022
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Nueva característica Amazon KendraLa función de 
búsqueda tabular puede buscar 
y extraer respuestas de tablas 
incrustadas en documentos 
HTML.

27 de noviembre de 2022

Nueva característica Amazon Kendraadmite la
búsqueda semántica de un 
conjunto selecto de idiomas.

27 de noviembre de 2022

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Dropbox. 
Para obtener más información, 
consulte Dropbox Linux.

27 de septiembre de 2022

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Zendesk. 
Para obtener más información, 
consulte Zendesk.

17 de agosto de 2022

Nueva característica El control de acceso a nivel de 
documento ahora se puede 
reconfigurar después de indexar 
los documentos. Para obtener 
más información, consulte
Configuración del control de 
acceso.

14 de julio de 2022

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Alfresco. 
Para obtener más información, 
consulte Alfresco.

30 de junio de 2022

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
fuente de datos para GitHub. 
Para obtener más información, 
consulte GitHub.

2 de junio de 2022

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Jira. 
Para obtener más información, 
consulte Jira.

12 de mayo de 2022

Nueva característica Las facetas anidadas dentro de 
una faceta se pueden mostrar en 
los resultados de la búsqueda. 
Para obtener más información, 
consulte Facetas.

5 de mayo de 2022

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Quip. 
Para obtener más información, 
consulte Quip.

19 de abril de 2022
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Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Box. 
Para obtener más información, 
consulte el recuadro.

6 de abril de 2022

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para Slack. 
Para obtener más información, 
consulte Slack.

14 de marzo de 2022

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
fuente de datos paraAmazon 
FSx. Para obtener más 
información, consulte Amazon 
FSx.

8 de febrero de 2022

AWSActualizaciones de políticas 
administradas de: nuevas 
políticas (p. 623)

Amazon Kendrase agregaron 
nuevas políticasAWS 
administradas. Para obtener 
más información, consulte
PolíticasAWS administradas 
deAmazon Kendra.

3 de enero de 2022

Nueva característica Amazon Kendrala aplicación 
de búsqueda se puede 
implementar en unos pocos 
clics sin necesidad de ningún 
código de interfaz. Para obtener 
más información, consulte
Implementar una aplicación de 
búsqueda sin código.

December 1, 2021

Nueva característica Los metadatos y el contenido 
del documento se pueden 
enriquecer durante el proceso 
de ingesta de documentos. 
Para obtener más información, 
consulte Customizing document 
metadata during the ingestion 
process (Personalización de 
los metadatos del documento 
durante el proceso de ingesta).

December 1, 2021

Nueva característica Amazon Kendraofrece análisis 
de búsqueda para obtener 
información útil sobre su 
aplicación de búsqueda. Para 
obtener más información, 
consulte obtener información con 
análisis de búsqueda.

December 1, 2021

Ampliación de las Amazon Kendraahora está 
disponible enAWS GovCloud 
(US-Oeste) (us-gov-west-1).

13 de octubre de 2021
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Nueva característica Amazon Kendraahora puede 
indexar documentos en varios 
idiomas y filtrar los resultados de 
búsqueda por idioma. Consulte
Añadir documentos en idiomas 
distintos del inglés y Buscar en 
idiomas.

7 de octubre de 2021

Nueva característica Amazon Kendraahora se integra 
con el directorio Identity Center 
para obtener los niveles de 
acceso de grupos y usuarios 
para filtrar el contexto de los 
usuarios. Consulte Configuración 
de grupos de usuarios para IAM 
Identity Center.

6 de octubre de 2021

Nuevo tutorial Amazon Kendraahora ofrece 
un tutorial que explica cómo 
crear una solución de búsqueda 
enriquecida con metadatos. 
Consulte Crear una solución de 
búsqueda inteligente.

13 de agosto de 2021

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
fuente de datos paraAmazon 
WorkDocs. Para obtener más 
información, consulte Amazon 
WorkDocs.

20 de julio de 2021

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un rastreador 
web para rastrear e indexar 
páginas web. Para obtener más 
información, consulte rastreo web 
para obtener más información, 
consulte rastreo web.

17 de junio de 2021

Ampliación de las Amazon Kendraya está 
disponible en Canadá (Central) 
(ca-central-1).

16 de junio de 2021

Ampliación de las Amazon Kendraya está 
disponible en EE. UU. Este 
(Ohio) (us-east-2).

7 de junio de 2021

Nueva característica Amazon Kendraahora admite 
sugerencias de consultas, en las 
que se sugieren a los usuarios 
consultas populares relevantes 
para su búsqueda. Para obtener 
más información, consulte
Sugerir consultas de búsqueda 
populares.

27 de mayo de 2021
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AWSActualizaciones de políticas 
administradas de: nuevas 
políticas (p. 623)

Amazon Kendrase agregaron 
nuevas políticasAWS 
administradas. Para obtener 
más información, consulte
PolíticasAWS administradas 
deAmazon Kendra.

27 de mayo de 2021

Ampliación de las Amazon Kendraya está 
disponible en Asia-Pacífico (ap-
southeast-1).

5 de mayo de 2021

Nueva característica Amazon Kendraahora permite 
ajustar la relevancia de la 
búsqueda en la consulta 
anulando las configuraciones 
de ajuste establecidas a nivel 
de índice. Para obtener más 
información, consulte Ajustar 
la relevancia de la búsqueda y
Ajustar las respuestas.

20 de abril de 2021

Nueva característica Amazon Kendraahora admite 
la autenticación OAuth 2.0 y el 
uso de ServiceNow consultas 
para seleccionar documentos 
para su indexación. Para obtener 
más información, consulte
ServiceNow.

1 de abril de 2021

Nueva característica Amazon Kendraahora admite 
el aprendizaje incremental para 
los documentos de preguntas 
frecuentes. Para obtener más 
información, consulte Enviar 
comentarios para un aprendizaje 
gradual.

17 de febrero de 2021

Nueva característica Amazon Kendraahora admite 
sinónimos de índice. Para 
obtener más información, 
consulte la sección sobre cómo
añadir sinónimos a un índice.

10 de diciembre de 2020

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
base de datos para Google 
Workspace Drive. Para obtener 
más información, consulte Uso 
de un origen de datos de Google 
Workspace Drive.

8 de diciembre de 2020

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona una JavaScript 
biblioteca que facilita el envío 
de comentarios sobre las 
consultasAmazon Kendra. 
Para obtener más información, 
consulte Enviar comentarios.

8 de diciembre de 2020
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Nueva característica Amazon Kendraahora es 
compatible con el control de 
acceso de usuario basado 
en tokens. Para obtener más 
información, consulte Control 
del acceso a documentos de un 
índice.

5 de noviembre de 2020

Nueva característica El conector de fuentes de datos 
deAmazon Kendra Confluence 
ahora funciona con Confluence 
Cloud. Para obtener más 
información, consulte Using 
a Confluence data source
(Uso de un origen de datos de 
Confluence).

5 de noviembre de 2020

Ampliación de las Amazon Kendraya está 
disponible en Asia-Pacífico (ap-
southeast-2).

2 de noviembre de 2020

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona un conector de 
origen de datos para el servidor 
de Confluence. Para obtener 
más información, consulte
Using a Confluence data source
(Uso de un origen de datos de 
Confluence).

26 de octubre de 2020

Nueva característica Amazon Kendraahora 
proporciona una fuente de 
datos que puede utilizar para 
generar estadísticas para sus 
conectores personalizados. 
Para obtener más información, 
consulte Uso de un origen de 
datos personalizado.

21 de octubre de 2020

Nueva característica Amazon Kendraahora admite 
atributos personalizados para 
las preguntas frecuentes. Para 
obtener más información, 
consulte Añadir preguntas y 
respuestas.

17 de septiembre de 2020

Nueva característica Amazon Kendraahora devuelve 
las puntuaciones de confianza 
de los resultados de la consulta. 
Para obtener más información, 
consulte QueryResultItem.

15 de septiembre de 2020

Nueva característica AWS CloudFormation ya admite 
Amazon Kendra. Para obtener 
más información, consulte
referenciaAmazon Kendra 
de tipos de recursos -AWS 
CloudFormation.

10 de septiembre de 2020
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Nueva característica Amazon Kendraañade soporte 
paraAWS PrivateLink. Para 
obtener más información, 
consulte Amazon Kendra y 
puntos de conexión de VPC de 
tipo interfaz (AWS PrivateLink).

7 de julio de 2020

Nueva guía Esta es la primera versión de la
Guía para desarrolladores de 
Amazon Kendra.

11 de mayo de 2020
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Referencia de la API
Esta sección contiene la documentación de referencia de la API.

Consulte las operaciones y los tipos deAmazon Kendra y para las API de clasificaciónAmazon Kendra 
inteligente.

Acciones
Amazon Kendra admiten las siguientes acciones:

• AssociateEntitiesToExperience (p. 635)
• AssociatePersonasToEntities (p. 638)
• BatchDeleteDocument (p. 641)
• BatchDeleteFeaturedResultsSet (p. 644)
• BatchGetDocumentStatus (p. 647)
• BatchPutDocument (p. 650)
• ClearQuerySuggestions (p. 655)
• CreateAccessControlConfiguration (p. 657)
• CreateDataSource (p. 661)
• CreateExperience (p. 677)
• CreateFaq (p. 681)
• CreateFeaturedResultsSet (p. 685)
• CreateIndex (p. 689)
• CreateQuerySuggestionsBlockList (p. 694)
• CreateThesaurus (p. 698)
• DeleteAccessControlConfiguration (p. 702)
• DeleteDataSource (p. 704)
• DeleteExperience (p. 706)
• DeleteFaq (p. 708)
• DeleteIndex (p. 710)
• DeletePrincipalMapping (p. 712)
• DeleteQuerySuggestionsBlockList (p. 715)
• DeleteThesaurus (p. 717)
• DescribeAccessControlConfiguration (p. 719)
• DescribeDataSource (p. 722)
• DescribeExperience (p. 737)
• DescribeFaq (p. 741)
• DescribeFeaturedResultsSet (p. 745)
• DescribeIndex (p. 749)
• DescribePrincipalMapping (p. 754)
• DescribeQuerySuggestionsBlockList (p. 758)
• DescribeQuerySuggestionsConfig (p. 762)
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• DescribeThesaurus (p. 766)
• DisassociateEntitiesFromExperience (p. 770)
• DisassociatePersonasFromEntities (p. 773)
• GetQuerySuggestions (p. 776)
• GetSnapshots (p. 779)
• ListAccessControlConfigurations (p. 783)
• ListDataSources (p. 786)
• ListDataSourceSyncJobs (p. 789)
• ListEntityPersonas (p. 793)
• ListExperienceEntities (p. 796)
• ListExperiences (p. 799)
• ListFaqs (p. 802)
• ListFeaturedResultsSets (p. 805)
• ListGroupsOlderThanOrderingId (p. 808)
• ListIndices (p. 812)
• ListQuerySuggestionsBlockLists (p. 815)
• ListTagsForResource (p. 818)
• ListThesauri (p. 820)
• PutPrincipalMapping (p. 823)
• Query (p. 827)
• StartDataSourceSyncJob (p. 837)
• StopDataSourceSyncJob (p. 840)
• SubmitFeedback (p. 842)
• TagResource (p. 845)
• UntagResource (p. 847)
• UpdateAccessControlConfiguration (p. 849)
• UpdateDataSource (p. 853)
• UpdateExperience (p. 867)
• UpdateFeaturedResultsSet (p. 870)
• UpdateIndex (p. 874)
• UpdateQuerySuggestionsBlockList (p. 878)
• UpdateQuerySuggestionsConfig (p. 881)
• UpdateThesaurus (p. 885)

Se admiten las siguientes acciones para políticas Amazon Kendra Intelligent Ranking:

• CreateRescoreExecutionPlan (p. 888)
• DeleteRescoreExecutionPlan (p. 892)
• DescribeRescoreExecutionPlan (p. 894)
• ListRescoreExecutionPlans (p. 898)
• ListTagsForResource (p. 901)
• Rescore (p. 903)
• TagResource (p. 906)
• UntagResource (p. 908)
• UpdateRescoreExecutionPlan (p. 910)
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Amazon Kendra
Se admiten las siguientes acciones para políticas de políticas de políticas de Amazon Kendra:

• AssociateEntitiesToExperience (p. 635)
• AssociatePersonasToEntities (p. 638)
• BatchDeleteDocument (p. 641)
• BatchDeleteFeaturedResultsSet (p. 644)
• BatchGetDocumentStatus (p. 647)
• BatchPutDocument (p. 650)
• ClearQuerySuggestions (p. 655)
• CreateAccessControlConfiguration (p. 657)
• CreateDataSource (p. 661)
• CreateExperience (p. 677)
• CreateFaq (p. 681)
• CreateFeaturedResultsSet (p. 685)
• CreateIndex (p. 689)
• CreateQuerySuggestionsBlockList (p. 694)
• CreateThesaurus (p. 698)
• DeleteAccessControlConfiguration (p. 702)
• DeleteDataSource (p. 704)
• DeleteExperience (p. 706)
• DeleteFaq (p. 708)
• DeleteIndex (p. 710)
• DeletePrincipalMapping (p. 712)
• DeleteQuerySuggestionsBlockList (p. 715)
• DeleteThesaurus (p. 717)
• DescribeAccessControlConfiguration (p. 719)
• DescribeDataSource (p. 722)
• DescribeExperience (p. 737)
• DescribeFaq (p. 741)
• DescribeFeaturedResultsSet (p. 745)
• DescribeIndex (p. 749)
• DescribePrincipalMapping (p. 754)
• DescribeQuerySuggestionsBlockList (p. 758)
• DescribeQuerySuggestionsConfig (p. 762)
• DescribeThesaurus (p. 766)
• DisassociateEntitiesFromExperience (p. 770)
• DisassociatePersonasFromEntities (p. 773)
• GetQuerySuggestions (p. 776)
• GetSnapshots (p. 779)
• ListAccessControlConfigurations (p. 783)
• ListDataSources (p. 786)
• ListDataSourceSyncJobs (p. 789)
• ListEntityPersonas (p. 793)
• ListExperienceEntities (p. 796)
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• ListExperiences (p. 799)
• ListFaqs (p. 802)
• ListFeaturedResultsSets (p. 805)
• ListGroupsOlderThanOrderingId (p. 808)
• ListIndices (p. 812)
• ListQuerySuggestionsBlockLists (p. 815)
• ListTagsForResource (p. 818)
• ListThesauri (p. 820)
• PutPrincipalMapping (p. 823)
• Query (p. 827)
• StartDataSourceSyncJob (p. 837)
• StopDataSourceSyncJob (p. 840)
• SubmitFeedback (p. 842)
• TagResource (p. 845)
• UntagResource (p. 847)
• UpdateAccessControlConfiguration (p. 849)
• UpdateDataSource (p. 853)
• UpdateExperience (p. 867)
• UpdateFeaturedResultsSet (p. 870)
• UpdateIndex (p. 874)
• UpdateQuerySuggestionsBlockList (p. 878)
• UpdateQuerySuggestionsConfig (p. 881)
• UpdateThesaurus (p. 885)
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AssociateEntitiesToExperience
Servicio:Amazon Kendra

Permite que los usuarios o grupos del centro de identidad de IAM tengan acceso a la experiencia de 
Amazon Kendra Puede crear una experiencia de Amazon Kendra como una aplicación de búsqueda. Para 
obtener más información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, consulte Creación 
de una experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "EntityList": [  
      {  
         "EntityId": "string", 
         "EntityType": "string" 
      } 
   ], 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

EntityList (p. 635)

Muestra los usuarios o grupos de su fuente de identidad de IAM Identity Center.

Tipo: Matriz de objetos EntityConfiguration (p. 994)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 20 elementos.

Obligatorio: sí
Id (p. 635)

El identificador de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 635)

El identificador del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
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Sintaxis de la respuesta

{ 
   "FailedEntityList": [  
      {  
         "EntityId": "string", 
         "ErrorMessage": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FailedEntityList (p. 636)

Muestra los usuarios o grupos del origen de identidad de IAM Identity Center que no se configuraron 
correctamente con la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos FailedEntity (p. 1006)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 20 elementos.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceAlreadyExistException

El recurso que desea utilizar ya existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Introduzca los 
datos de entrada correctos e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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AssociatePersonasToEntities
Servicio:Amazon Kendra

Define los permisos específicos de los usuarios o grupos del origen de identidad de IAM con acceso a la 
experiencia de Amazon Kendra. Puede crear una experiencia de Amazon Kendra como una aplicación de 
búsqueda. Para obtener más información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, 
consulte Creación de una experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Personas": [  
      {  
         "EntityId": "string", 
         "Persona": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 638)

El identificador de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. Número máximo de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 638)

Número del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Personas (p. 638)

Número de personas que definen los permisos específicos de los usuarios o grupos en el origen de 
identidad de IAM Identity Center. Las personas o roles de acceso disponibles sonOwner yViewer. 
Para obtener más información sobre estas personas, consulta Proporcionar acceso a tu página de 
búsqueda.

Tipo: Matriz de objetos EntityPersonaConfiguration (p. 997)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 25 elementos.
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Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "FailedEntityList": [  
      {  
         "EntityId": "string", 
         "ErrorMessage": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FailedEntityList (p. 639)

Muestra los usuarios o grupos del origen de identidad de IAM Identity Center que no se configuraron 
correctamente con la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos FailedEntity (p. 1006)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 25 elementos.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de tener las políticas de permisos y 
las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceAlreadyExistException

El recurso que desea utilizar ya existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones del servicio de Amazon Kendra. Introduzca los elementos 
correctos e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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BatchDeleteDocument
Servicio:Amazon Kendra

Quita uno o varios documentos de un índice de datos de un índice de. Los documentos deben haberse 
agregado con laBatchPutDocument API.

Los documentos se eliminan de forma asincrónica. Puede ver el progreso de la eliminación utilizandoAWS 
CloudWatch. Todos los mensajes de error relacionados con el procesamiento del lote se envían al 
CloudWatch registro.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "DataSourceSyncJobMetricTarget": {  
      "DataSourceId": "string", 
      "DataSourceSyncJobId": "string" 
   }, 
   "DocumentIdList": [ "string" ], 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DataSourceSyncJobMetricTarget (p. 641)

Asigna un trabajo de sincronización de una fuente de datos concreta a una fuente de datos concreta.

Tipo: objeto DataSourceSyncJobMetricTarget (p. 978)

Obligatorio: no
DocumentIdList (p. 641)

Uno o más identificadores de los documentos que se van a eliminar del índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 10 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: sí
IndexId (p. 641)

El identificador del índice que contiene los documentos que se van a eliminar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
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Sintaxis de la respuesta

{ 
   "FailedDocuments": [  
      {  
         "ErrorCode": "string", 
         "ErrorMessage": "string", 
         "Id": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FailedDocuments (p. 642)

Una lista de documentos que no se pudieron eliminar del índice. Cada entrada contiene un mensaje 
de error que indica por qué no se pudo eliminar el documento del índice.

Tipo: Matriz de objetos BatchDeleteDocumentResponseFailedDocument (p. 933)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción de. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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BatchDeleteFeaturedResultsSet
Servicio:Amazon Kendra

Quita uno o varios conjuntos de resultados que especifica. Los resultados de las funciones se colocan por 
encima de todos los demás resultados de determinadas consultas. Si hay una coincidencia exacta de una 
consulta, se mostrarán uno o más documentos específicos en los resultados de la búsqueda.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "FeaturedResultsSetIds": [ "string" ], 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

FeaturedResultsSetIds (p. 644)

Los identificadores de los conjuntos de datos de resultados que desea eliminar.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 50 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: ^[a-zA-Z-0-9]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 644)

El identificador del índice que se utiliza para mostrar los resultados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Errors": [  
      {  
         "ErrorCode": "string", 
         "ErrorMessage": "string", 
         "Id": "string" 
      } 
   ]
}
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Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Errors (p. 644)

La lista de errores de los resultados destacados establece los ID y explica por qué no se pudieron 
eliminar del índice.

Tipo: Matriz de objetos BatchDeleteFeaturedResultsSetError (p. 934)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Por favor, introduce la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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BatchGetDocumentStatus
Servicio:Amazon Kendra

Devuelve el estado de indexación de uno o más documentos enviados con la  BatchPutDocumentAPI.

Cuando usas laBatchPutDocument API, los documentos se indexan de forma asincrónica. Puede 
utilizar laBatchGetDocumentStatus API para obtener el estado actual de una lista de documentos y así 
determinar si se han indexado correctamente.

También puedes usar laBatchGetDocumentStatus API para comprobar el estado de la 
BatchDeleteDocumentAPI. Cuando se elimina un documento del índice, Amazon Kendra 
vuelveNOT_FOUND como estado.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "DocumentInfoList": [  
      {  
         "Attributes": [  
            {  
               "Key": "string", 
               "Value": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               } 
            } 
         ], 
         "DocumentId": "string" 
      } 
   ], 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DocumentInfoList (p. 647)

Una lista deDocumentInfo objetos que identifican los documentos de los que se debe obtener el 
estado. Los documentos se identifican por su identificador de documento y sus atributos opcionales.

Tipo: Matriz de objetos DocumentInfo (p. 990)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 10 elementos.

Obligatorio: sí
IndexId (p. 647)

El identificador del identificador del identificador. La CreateIndexAPI devuelve el ID del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
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Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "DocumentStatusList": [  
      {  
         "DocumentId": "string", 
         "DocumentStatus": "string", 
         "FailureCode": "string", 
         "FailureReason": "string" 
      } 
   ], 
   "Errors": [  
      {  
         "DocumentId": "string", 
         "ErrorCode": "string", 
         "ErrorMessage": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

DocumentStatusList (p. 648)

: estado de los documentos. El estado indica si el documento está a la espera de ser indexado, está 
en proceso de indexación, ha finalizado la indexación o no se ha podido indexar. Si un documento no 
se ha podido indexar, el estado indica el motivo.

Tipo: Matriz de objetos Status (p. 1115)
Errors (p. 648)

Una lista de documentos cuyo estado no ha podido obtener Amazon Kendra. La lista incluye el 
identificador del documento y el motivo por el que no se pudo encontrar el estado.

Tipo: Matriz de objetos BatchGetDocumentStatusResponseError (p. 935)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de tener las políticas de permisos y 
las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de las solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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BatchPutDocument
Servicio:Amazon Kendra

Añade uno o más documentos a un índice.

LaBatchPutDocument API le permite incorporar documentos en línea o un conjunto de documentos que 
se almacenan en un bucket de Amazon S3. Utilice esta API para incluir su texto y el texto no estructurado 
en un índice, añadir atributos personalizados a los documentos y adjuntar una lista de control de acceso a 
los documentos agregados al índice.

Los documentos se indexan de forma asincrónica. Puede ver el progreso del lote utilizandoAWS 
CloudWatch. Todos los mensajes de error relacionados con el procesamiento del lote se envían a suAWS 
CloudWatch registro.

Para ver un ejemplo de cómo incorporar documentos en línea mediante los SDK de Python y Java, 
consulte Agregar archivos directamente a un índice.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "CustomDocumentEnrichmentConfiguration": {  
      "InlineConfigurations": [  
         {  
            "Condition": {  
               "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
               "ConditionOnValue": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               }, 
               "Operator": "string" 
            }, 
            "DocumentContentDeletion": boolean, 
            "Target": {  
               "TargetDocumentAttributeKey": "string", 
               "TargetDocumentAttributeValue": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               }, 
               "TargetDocumentAttributeValueDeletion": boolean
            } 
         } 
      ], 
      "PostExtractionHookConfiguration": {  
         "InvocationCondition": {  
            "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
            "ConditionOnValue": {  
               "DateValue": number, 
               "LongValue": number, 
               "StringListValue": [ "string" ], 
               "StringValue": "string" 
            }, 
            "Operator": "string" 
         }, 
         "LambdaArn": "string", 
         "S3Bucket": "string" 
      }, 
      "PreExtractionHookConfiguration": {  
         "InvocationCondition": {  
            "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
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            "ConditionOnValue": {  
               "DateValue": number, 
               "LongValue": number, 
               "StringListValue": [ "string" ], 
               "StringValue": "string" 
            }, 
            "Operator": "string" 
         }, 
         "LambdaArn": "string", 
         "S3Bucket": "string" 
      }, 
      "RoleArn": "string" 
   }, 
   "Documents": [  
      {  
         "AccessControlConfigurationId": "string", 
         "AccessControlList": [  
            {  
               "Access": "string", 
               "DataSourceId": "string", 
               "Name": "string", 
               "Type": "string" 
            } 
         ], 
         "Attributes": [  
            {  
               "Key": "string", 
               "Value": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               } 
            } 
         ], 
         "Blob": blob, 
         "ContentType": "string", 
         "HierarchicalAccessControlList": [  
            {  
               "PrincipalList": [  
                  {  
                     "Access": "string", 
                     "DataSourceId": "string", 
                     "Name": "string", 
                     "Type": "string" 
                  } 
               ] 
            } 
         ], 
         "Id": "string", 
         "S3Path": {  
            "Bucket": "string", 
            "Key": "string" 
         }, 
         "Title": "string" 
      } 
   ], 
   "IndexId": "string", 
   "RoleArn": "string"
}
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Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 650)

Información de configuración para alterar los metadatos y el contenido del documento durante el 
proceso de ingestión del documento al utilizar laBatchPutDocument API.

Para obtener más información sobre cómo crear, modificar y eliminar metadatos de documentos, 
o realizar otras alteraciones en el contenido al introducir documentos en Amazon Kendra, consulte
Personalización de los metadatos del documento durante el proceso de ingesta.

Tipo: objeto CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 964)

Obligatorio: no
Documents (p. 650)

Uno o más documentos para añadir al índice.

Los documentos tienen los siguientes límites de tamaño de archivo.
• 50 MB de tamaño total para cualquier archivo
• 5 MB de texto extraído para cualquier archivo

Para obtener más información, consulte Cuotas de .

Tipo: Matriz de objetos Document (p. 981)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 10 elementos.

Obligatorio: sí
IndexId (p. 650)

El identificador del índice al que se van a agregar los documentos. Primero debe crear el índice 
mediante laCreateIndex API.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
RoleArn (p. 650)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM con permiso para acceder al bucket de S3. 
Para obtener más información, consulte Roles de acceso de IAM para Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no
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Sintaxis de la respuesta

{ 
   "FailedDocuments": [  
      {  
         "ErrorCode": "string", 
         "ErrorMessage": "string", 
         "Id": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FailedDocuments (p. 653)

Una lista de documentos que no se agregaron al índice porque el documento no pasó una 
comprobación de validación. Cada documento contiene un mensaje de error que indica por qué no se 
pudo añadir el documento al índice.

Si se ha producido un error al añadir un documento a un índice, se informa del error en elAWS 
CloudWatch registro. Para obtener más información, consulte Supervisión de Amazon Kendra con 
Amazon CloudWatch Logs

Tipo: Matriz de objetos BatchPutDocumentResponseFailedDocument (p. 936)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ClearQuerySuggestions
Servicio:Amazon Kendra

Borra las sugerencias de consulta existentes de un índice.

Esto elimina solo las sugerencias existentes, no las consultas del registro de consultas. Después de 
borrar las sugerencias, Amazon Kendra aprende nuevas sugerencias en función de las nuevas consultas 
agregadas al registro de consultas desde el momento en que las borraste. Si no ve ninguna sugerencia 
nueva, permita que Amazon Kendra recopile suficientes consultas para obtener sugerencias nuevas.

ClearQuerySuggestionsactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 655)

El identificador del índice del que desea borrar las sugerencias de consulta de.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción de. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduce la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

656

http://aws.amazon.com/contact-us/
https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/kendra-2019-02-03/ClearQuerySuggestions
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/kendra-2019-02-03/ClearQuerySuggestions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/ClearQuerySuggestions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/ClearQuerySuggestions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/ClearQuerySuggestions
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/kendra-2019-02-03/ClearQuerySuggestions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/kendra-2019-02-03/ClearQuerySuggestions
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/kendra-2019-02-03/ClearQuerySuggestions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/ClearQuerySuggestions


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

CreateAccessControlConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Crea una configuración de acceso para sus documentos. Esto incluye la información de acceso de 
usuarios y grupos a sus documentos. Esto resulta útil para filtrar el contexto del usuario, donde los 
resultados de la búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos.

Puede usarlo para volver a configurar el control de acceso a nivel de documento existente sin volver a 
indexar todos los documentos. Por ejemplo, su índice contiene documentos empresariales de alto secreto 
a los que solo ciertos empleados o usuarios deben acceder. Uno de estos usuarios deja la empresa o pasa 
a un equipo al que se le debería impedir el acceso a documentos de alto secreto. El usuario sigue teniendo 
acceso a los documentos de alto secreto porque tenía acceso cuando sus documentos estaban indexados 
anteriormente. Puede crear una configuración de control de acceso específica para el usuario con acceso 
denegado. Más adelante, puede actualizar la configuración del control de acceso para permitir el acceso 
en caso de que el usuario regrese a la empresa y vuelva a unirse al equipo «ultrasecreto». Puede volver a 
configurar el control de acceso a sus documentos a medida que cambien las circunstancias.

Para aplicar la configuración de control de acceso a ciertos documentos, llame a la BatchPutDocumentAPI 
con el objetoAccessControlConfigurationId incluido en el documento. Si se utilice un bucket 
de S3 como origen de datos, se actualice.metadata.json con el origen de datos de datos de 
S3AccessControlConfigurationId y se sincronice. Actualmente, Amazon Kendra solo admite 
la configuración de control de acceso para fuentes de datos de S3 y documentos indexados mediante 
laBatchPutDocument API.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "AccessControlList": [  
      {  
         "Access": "string", 
         "DataSourceId": "string", 
         "Name": "string", 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "ClientToken": "string", 
   "Description": "string", 
   "HierarchicalAccessControlList": [  
      {  
         "PrincipalList": [  
            {  
               "Access": "string", 
               "DataSourceId": "string", 
               "Name": "string", 
               "Type": "string" 
            } 
         ] 
      } 
   ], 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
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AccessControlList (p. 657)

Información sobre los directores (usuarios y/o grupos) y a qué documentos deben tener acceso. Esto 
resulta útil para filtrar el contexto del usuario, donde los resultados de la búsqueda se filtran en función 
del acceso del usuario o de su grupo a los documentos.

Tipo: Matriz de objetos Principal (p. 1060)

Obligatorio: no
ClientToken (p. 657)

Un token que se proporciona para identificar la solicitud de creación de una configuración de control 
de acceso. Varias llamadas a laCreateAccessControlConfiguration API con el mismo token de 
cliente crearán solo una configuración de control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
Description (p. 657)

Una descripción de la configuración de control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
HierarchicalAccessControlList (p. 657)

La lista de listas principales que definen la jerarquía a la que deben tener acceso los usuarios.

Tipo: Matriz de objetos HierarchicalPrincipal (p. 1037)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 30 elementos.

Obligatorio: no
IndexId (p. 657)

El identificador del índice para crear una configuración de control de acceso para sus documentos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Name (p. 657)

Nombre para la configuración del control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [\S\s]*

Obligatorio: sí
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Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Id": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Id (p. 659)

El identificador de la configuración de control de acceso de sus documentos en un índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9-]+

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de tener las políticas de permisos y 
las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
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ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra de Amazon. 
Introduzca la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateDataSource
Servicio:Amazon Kendra

Crea un conector de origen de datos que recomendamos utilizar con un índice de Amazon Kendra.

Usted especifica un nombre, un tipo de conector de origen de datos y una descripción para el origen de 
datos. También especifica la información de configuración para el conector del origen de datos.

CreateDataSourcees una operación sincrónica. La operación devuelve 200 si la fuente de datos se creó 
correctamente. De lo contrario, se generará una excepción.

Para ver un ejemplo de cómo crear un índice y una fuente de datos con el SDK de Python, consulte 
Introducción al SDK de Python. Para ver un ejemplo de cómo crear un índice y una fuente de datos con el 
SDK de Java, consulte Introducción al SDK de Java.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ClientToken": "string", 
   "Configuration": {  
      "AlfrescoConfiguration": {  
         "BlogFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CrawlComments": boolean, 
         "CrawlSystemFolders": boolean, 
         "DocumentLibraryFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "EntityFilter": [ "string" ], 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "SiteId": "string", 
         "SiteUrl": "string", 
         "SslCertificateS3Path": {  
            "Bucket": "string", 
            "Key": "string" 
         }, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         }, 
         "WikiFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "BoxConfiguration": {  
         "CommentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
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               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CrawlComments": boolean, 
         "CrawlTasks": boolean, 
         "CrawlWebLinks": boolean, 
         "EnterpriseId": "string", 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FileFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "TaskFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         }, 
         "WebLinkFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "ConfluenceConfiguration": {  
         "AttachmentConfiguration": {  
            "AttachmentFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "CrawlAttachments": boolean
         }, 
         "AuthenticationType": "string", 
         "BlogConfiguration": {  
            "BlogFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "PageConfiguration": {  
            "PageFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
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               } 
            ] 
         }, 
         "ProxyConfiguration": {  
            "Credentials": "string", 
            "Host": "string", 
            "Port": number
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "ServerUrl": "string", 
         "SpaceConfiguration": {  
            "CrawlArchivedSpaces": boolean, 
            "CrawlPersonalSpaces": boolean, 
            "ExcludeSpaces": [ "string" ], 
            "IncludeSpaces": [ "string" ], 
            "SpaceFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "Version": "string", 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "DatabaseConfiguration": {  
         "AclConfiguration": {  
            "AllowedGroupsColumnName": "string" 
         }, 
         "ColumnConfiguration": {  
            "ChangeDetectingColumns": [ "string" ], 
            "DocumentDataColumnName": "string", 
            "DocumentIdColumnName": "string", 
            "DocumentTitleColumnName": "string", 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "ConnectionConfiguration": {  
            "DatabaseHost": "string", 
            "DatabaseName": "string", 
            "DatabasePort": number, 
            "SecretArn": "string", 
            "TableName": "string" 
         }, 
         "DatabaseEngineType": "string", 
         "SqlConfiguration": {  
            "QueryIdentifiersEnclosingOption": "string" 
         }, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "FsxConfiguration": {  
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
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               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "FileSystemId": "string", 
         "FileSystemType": "string", 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "GitHubConfiguration": {  
         "ExclusionFileNamePatterns": [ "string" ], 
         "ExclusionFileTypePatterns": [ "string" ], 
         "ExclusionFolderNamePatterns": [ "string" ], 
         "GitHubCommitConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubDocumentCrawlProperties": {  
            "CrawlIssue": boolean, 
            "CrawlIssueComment": boolean, 
            "CrawlIssueCommentAttachment": boolean, 
            "CrawlPullRequest": boolean, 
            "CrawlPullRequestComment": boolean, 
            "CrawlPullRequestCommentAttachment": boolean, 
            "CrawlRepositoryDocuments": boolean
         }, 
         "GitHubIssueAttachmentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubIssueCommentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubIssueDocumentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubPullRequestCommentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubPullRequestDocumentAttachmentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
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               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubPullRequestDocumentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubRepositoryConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionFileNamePatterns": [ "string" ], 
         "InclusionFileTypePatterns": [ "string" ], 
         "InclusionFolderNamePatterns": [ "string" ], 
         "OnPremiseConfiguration": {  
            "HostUrl": "string", 
            "OrganizationName": "string", 
            "SslCertificateS3Path": {  
               "Bucket": "string", 
               "Key": "string" 
            } 
         }, 
         "RepositoryFilter": [ "string" ], 
         "SaaSConfiguration": {  
            "HostUrl": "string", 
            "OrganizationName": "string" 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "Type": "string", 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "GoogleDriveConfiguration": {  
         "ExcludeMimeTypes": [ "string" ], 
         "ExcludeSharedDrives": [ "string" ], 
         "ExcludeUserAccounts": [ "string" ], 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string" 
      }, 
      "JiraConfiguration": {  
         "AttachmentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CommentFieldMappings": [  
            {  
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               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "IssueFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "IssueSubEntityFilter": [ "string" ], 
         "IssueType": [ "string" ], 
         "JiraAccountUrl": "string", 
         "Project": [ "string" ], 
         "ProjectFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "SecretArn": "string", 
         "Status": [ "string" ], 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         }, 
         "WorkLogFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "OneDriveConfiguration": {  
         "DisableLocalGroups": boolean, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "OneDriveUsers": {  
            "OneDriveUserList": [ "string" ], 
            "OneDriveUserS3Path": {  
               "Bucket": "string", 
               "Key": "string" 
            } 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "TenantDomain": "string" 
      }, 
      "QuipConfiguration": {  
         "AttachmentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
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               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CrawlAttachments": boolean, 
         "CrawlChatRooms": boolean, 
         "CrawlFileComments": boolean, 
         "Domain": "string", 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FolderIds": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "MessageFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "SecretArn": "string", 
         "ThreadFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "S3Configuration": {  
         "AccessControlListConfiguration": {  
            "KeyPath": "string" 
         }, 
         "BucketName": "string", 
         "DocumentsMetadataConfiguration": {  
            "S3Prefix": "string" 
         }, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPrefixes": [ "string" ] 
      }, 
      "SalesforceConfiguration": {  
         "ChatterFeedConfiguration": {  
            "DocumentDataFieldName": "string", 
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "IncludeFilterTypes": [ "string" ] 
         }, 
         "CrawlAttachments": boolean, 
         "ExcludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
         "IncludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
         "KnowledgeArticleConfiguration": {  
            "CustomKnowledgeArticleTypeConfigurations": [  
               {  
                  "DocumentDataFieldName": "string", 
                  "DocumentTitleFieldName": "string", 
                  "FieldMappings": [  
                     {  
                        "DataSourceFieldName": "string", 
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                        "DateFieldFormat": "string", 
                        "IndexFieldName": "string" 
                     } 
                  ], 
                  "Name": "string" 
               } 
            ], 
            "IncludedStates": [ "string" ], 
            "StandardKnowledgeArticleTypeConfiguration": {  
               "DocumentDataFieldName": "string", 
               "DocumentTitleFieldName": "string", 
               "FieldMappings": [  
                  {  
                     "DataSourceFieldName": "string", 
                     "DateFieldFormat": "string", 
                     "IndexFieldName": "string" 
                  } 
               ] 
            } 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "ServerUrl": "string", 
         "StandardObjectAttachmentConfiguration": {  
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "StandardObjectConfigurations": [  
            {  
               "DocumentDataFieldName": "string", 
               "DocumentTitleFieldName": "string", 
               "FieldMappings": [  
                  {  
                     "DataSourceFieldName": "string", 
                     "DateFieldFormat": "string", 
                     "IndexFieldName": "string" 
                  } 
               ], 
               "Name": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "ServiceNowConfiguration": {  
         "AuthenticationType": "string", 
         "HostUrl": "string", 
         "KnowledgeArticleConfiguration": {  
            "CrawlAttachments": boolean, 
            "DocumentDataFieldName": "string", 
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "ExcludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "FilterQuery": "string", 
            "IncludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ] 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
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         "ServiceCatalogConfiguration": {  
            "CrawlAttachments": boolean, 
            "DocumentDataFieldName": "string", 
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "ExcludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "IncludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ] 
         }, 
         "ServiceNowBuildVersion": "string" 
      }, 
      "SharePointConfiguration": {  
         "AuthenticationType": "string", 
         "CrawlAttachments": boolean, 
         "DisableLocalGroups": boolean, 
         "DocumentTitleFieldName": "string", 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "ProxyConfiguration": {  
            "Credentials": "string", 
            "Host": "string", 
            "Port": number
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "SharePointVersion": "string", 
         "SslCertificateS3Path": {  
            "Bucket": "string", 
            "Key": "string" 
         }, 
         "Urls": [ "string" ], 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "SlackConfiguration": {  
         "CrawlBotMessage": boolean, 
         "ExcludeArchived": boolean, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "LookBackPeriod": number, 
         "PrivateChannelFilter": [ "string" ], 
         "PublicChannelFilter": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "SinceCrawlDate": "string", 
         "SlackEntityList": [ "string" ], 
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         "TeamId": "string", 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "TemplateConfiguration": {  
         "Template": JSON value
      }, 
      "WebCrawlerConfiguration": {  
         "AuthenticationConfiguration": {  
            "BasicAuthentication": [  
               {  
                  "Credentials": "string", 
                  "Host": "string", 
                  "Port": number
               } 
            ] 
         }, 
         "CrawlDepth": number, 
         "MaxContentSizePerPageInMegaBytes": number, 
         "MaxLinksPerPage": number, 
         "MaxUrlsPerMinuteCrawlRate": number, 
         "ProxyConfiguration": {  
            "Credentials": "string", 
            "Host": "string", 
            "Port": number
         }, 
         "UrlExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "UrlInclusionPatterns": [ "string" ], 
         "Urls": {  
            "SeedUrlConfiguration": {  
               "SeedUrls": [ "string" ], 
               "WebCrawlerMode": "string" 
            }, 
            "SiteMapsConfiguration": {  
               "SiteMaps": [ "string" ] 
            } 
         } 
      }, 
      "WorkDocsConfiguration": {  
         "CrawlComments": boolean, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "OrganizationId": "string", 
         "UseChangeLog": boolean
      } 
   }, 
   "CustomDocumentEnrichmentConfiguration": {  
      "InlineConfigurations": [  
         {  
            "Condition": {  
               "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
               "ConditionOnValue": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
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               }, 
               "Operator": "string" 
            }, 
            "DocumentContentDeletion": boolean, 
            "Target": {  
               "TargetDocumentAttributeKey": "string", 
               "TargetDocumentAttributeValue": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               }, 
               "TargetDocumentAttributeValueDeletion": boolean
            } 
         } 
      ], 
      "PostExtractionHookConfiguration": {  
         "InvocationCondition": {  
            "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
            "ConditionOnValue": {  
               "DateValue": number, 
               "LongValue": number, 
               "StringListValue": [ "string" ], 
               "StringValue": "string" 
            }, 
            "Operator": "string" 
         }, 
         "LambdaArn": "string", 
         "S3Bucket": "string" 
      }, 
      "PreExtractionHookConfiguration": {  
         "InvocationCondition": {  
            "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
            "ConditionOnValue": {  
               "DateValue": number, 
               "LongValue": number, 
               "StringListValue": [ "string" ], 
               "StringValue": "string" 
            }, 
            "Operator": "string" 
         }, 
         "LambdaArn": "string", 
         "S3Bucket": "string" 
      }, 
      "RoleArn": "string" 
   }, 
   "Description": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "LanguageCode": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "Schedule": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Type": "string", 
   "VpcConfiguration": {  
      "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
      "SubnetIds": [ "string" ] 
   }
}
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Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ClientToken (p. 661)

Un identificador que proporciona para identificar la solicitud de creación de un conector de origen de 
datos. Varias llamadas a laCreateDataSource API con el mismo token de cliente crearán solo un 
conector de fuente de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
Configuration (p. 661)

Información de configuración para conectarse al repositorio de fuentes de datos.

No se puede especificar el parámetro Configuration cuando el parámetro Type está establecido 
en CUSTOM. Si lo hace, recibirá unaValidationException excepción.

El parámetro Configuration es necesario para todos los demás orígenes de datos.

Tipo: objeto DataSourceConfiguration (p. 968)

Obligatorio: no
CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 661)

Información de configuración para modificar metadatos y contenido del documento durante el proceso 
de incorporación de documentos.

Para obtener más información sobre cómo crear, modificar y eliminar metadatos de documentos, 
o realizar otras alteraciones en el contenido al introducir documentos en Amazon Kendra, consulte
Personalización de los metadatos del documento durante el proceso de ingesta.

Tipo: objeto CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 964)

Obligatorio: no
Description (p. 661)

Una descripción del conector de origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
IndexId (p. 661)

El identificador del índice que recomendamos utilizar con el conector de origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
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Obligatorio: sí
LanguageCode (p. 661)

El código de un idioma. Esto le permite admitir un idioma para todos los documentos al crear el 
conector de fuentes de datos. Se admite el inglés de forma predeterminada. Para obtener más 
información acerca de los idiomas admitidos, incluidos sus códigos, consulte Adición de documentos 
en idiomas distintos del inglés.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 2. La longitud máxima es de 10.

Patrón: [a-zA-Z-]*

Obligatorio: no
Name (p. 661)

Un nombre para el conector del origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
RoleArn (p. 661)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM con permiso para acceder al origen de datos 
y los recursos necesarios. Para obtener más información, consulte Roles de acceso de IAM para 
Amazon Kendra. .

No se puede especificar el parámetro RoleArn cuando el parámetro Type está establecido en
CUSTOM. Si lo hace, recibirá unaValidationException excepción.

El parámetro RoleArn es necesario para todos los demás orígenes de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no
Schedule (p. 661)

Establece la frecuencia con la que Amazon Kendra comprueba los documentos del repositorio 
de origen de datos y actualiza el índice. Si no establece una programación, Amazon Kendra no 
actualizará periódicamente el índice. Puede llamar a laStartDataSourceSyncJob API para 
actualizar el índice.

Especifique una cadena de programación decron- formato o una cadena vacía para indicar que el 
índice se actualiza a pedido.

No se puede especificar el parámetro Schedule cuando el parámetro Type está establecido en
CUSTOM. Si lo hace, recibirá unaValidationException excepción.

Tipo: String

Requerido: No
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Tags (p. 661)

Lista de pares clave-valor que identifican o clasifican el conector del origen de datos. También puede 
utilizar etiquetas para ayudar a controlar el acceso al conector del origen de datos. las claves y los 
valores de las etiquetas pueden constar de letras Unicode, números, espacios en blanco y cualquiera 
de los siguientes símbolos: _.:/= + - @.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1124)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. La cantidad máxima es de 200 elementos.

Obligatorio: no
Type (p. 661)

El tipo de repositorio de origen de datos. Por ejemplo, SHAREPOINT.

Tipo: String

Valores válidos: S3 | SHAREPOINT | DATABASE | SALESFORCE | ONEDRIVE | SERVICENOW 
| CUSTOM | CONFLUENCE | GOOGLEDRIVE | WEBCRAWLER | WORKDOCS | FSX | SLACK | 
BOX | QUIP | JIRA | GITHUB | ALFRESCO | TEMPLATE

Obligatorio: sí
VpcConfiguration (p. 661)

Información de configuración de Amazon Virtual Private Cloud para conectarse al origen de datos. 
Para obtener más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Id": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Id (p. 674)

El identificador del conector del origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).
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AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceAlreadyExistException

El recurso que desea utilizar ya existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio Amazon Kendra. Introduce la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateExperience
Servicio:Amazon Kendra

Crea una experiencia de Amazon Kendra, como una aplicación de búsqueda. Para obtener más 
información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, incluido el uso de los SDK de 
Python y Java, consulte Creación de una experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ClientToken": "string", 
   "Configuration": {  
      "ContentSourceConfiguration": {  
         "DataSourceIds": [ "string" ], 
         "DirectPutContent": boolean, 
         "FaqIds": [ "string" ] 
      }, 
      "UserIdentityConfiguration": {  
         "IdentityAttributeName": "string" 
      } 
   }, 
   "Description": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ClientToken (p. 677)

Un token que proporcionas para identificar la solicitud de creación de tu experiencia en Amazon 
Kendra. Varias llamadas a laCreateExperience API con el mismo token de cliente crean solo una 
experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
Configuration (p. 677)

Información de configuración para su experiencia con Amazon Kendra. Esto 
incluyeContentSourceConfiguration, que especifica los identificadores de las fuentes de datos 
o los ID de preguntas frecuentesUserIdentityConfiguration, y que especifica la información del 
usuario o grupo para conceder acceso a su experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: objeto ExperienceConfiguration (p. 998)

Obligatorio: no
Description (p. 677)

Una descripción de tu experiencia con Amazon Kendra.
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Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
IndexId (p. 677)

El identificador del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Name (p. 677)

Un nombre para tu experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
RoleArn (p. 677)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM con permiso para acceder a laQuery API, 
la API y otrasGetQuerySuggestions API que permite obtener acceso al rol de IAM. El rol también 
debe incluir un permiso de accesoAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) que 
almacene su información de usuario y grupo. Para obtener más información, consulte Roles de acceso 
de IAM para Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Id": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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Id (p. 678)

El identificador de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de tener las políticas de permisos y 
las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Por favor, 
introduce la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateFaq
Servicio:Amazon Kendra

Crea un conjunto de preguntas frecuentes (preguntas frecuentes) utilizando un archivo de preguntas 
frecuentes que se almacena en un bucket de Amazon S3.

La adición de preguntas frecuentes a un índice es asincrónica.

Para ver un ejemplo de cómo agregar preguntas frecuentes a un índice mediante los SDK de Python y 
Java, consulte Uso del archivo de preguntas frecuentes.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ClientToken": "string", 
   "Description": "string", 
   "FileFormat": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "LanguageCode": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "S3Path": {  
      "Bucket": "string", 
      "Key": "string" 
   }, 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ClientToken (p. 681)

Un token que proporcionas para identificar la solicitud de creación de preguntas frecuentes. Varias 
llamadas a laCreateFaqRequest API con el mismo token de cliente solo crearán una sola pregunta 
frecuente.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
Description (p. 681)

Una descripción de las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
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Obligatorio: no
FileFormat (p. 681)

El formato del archivo de entrada de preguntas frecuentes. Puede elegir entre un formato CSV básico, 
un formato CSV que incluya atributos personalizados en un encabezado y un formato JSON que 
incluya atributos personalizados.

El formato debe coincidir con el formato del archivo almacenado en el bucket de S3 identificado en 
elS3Path parámetro.

Para obtener más información, consulte Añadir preguntas y respuestas.

Tipo: String

Valores válidos: CSV | CSV_WITH_HEADER | JSON

Obligatorio: no
IndexId (p. 681)

El identificador para las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
LanguageCode (p. 681)

El código de un idioma. Esto le permite admitir un idioma para el documento de preguntas frecuentes. 
Se admite el inglés de forma predeterminada. Para obtener más información sobre los idiomas 
admitidos, incluidos sus códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del inglés.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud de 2. La longitud es de 10 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z-]*

Obligatorio: no
Name (p. 681)

Un nombre para las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
RoleArn (p. 681)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM con permiso para acceder al bucket de S3 
que contiene las preguntas frecuentes. Para obtener más información, consulte Roles de acceso de 
IAM para Amazon Kendra.

Tipo: String
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
S3Path (p. 681)

La ruta al archivo de preguntas frecuentes en S3.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: sí
Tags (p. 681)

Lista de pares clave-valor que identifican las preguntas frecuentes. Puede utilizar las etiquetas para 
identificar y organizar sus recursos de.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1124)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número de 200 elementos.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Id": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Id (p. 683)

El identificador para las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de permisos y las 
cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio Amazon Kendra. Por favor, 
introduzca la entrada e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateFeaturedResultsSet
Servicio:Amazon Kendra

Crea un conjunto de resultados destacados para mostrarlos en la parte superior de la página de resultados 
de búsqueda. Los resultados destacados se colocan por encima de todos los demás resultados de 
determinadas consultas. Asigna consultas específicas a documentos específicos para incluirlos en los 
resultados. Si una consulta contiene una coincidencia exacta, se mostrarán uno o más documentos 
específicos en los resultados de la búsqueda.

Puede crear hasta 50 conjuntos de resultados destacados por índice de base de base de base de base 
de base de base de base de base de Para solicitar un aumento de este límite, ponte en contacto con el 
servicio Support.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ClientToken": "string", 
   "Description": "string", 
   "FeaturedDocuments": [  
      {  
         "Id": "string" 
      } 
   ], 
   "FeaturedResultsSetName": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "QueryTexts": [ "string" ], 
   "Status": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ClientToken (p. 685)

Un token que proporcionas para identificar la solicitud de creación de un conjunto de resultados 
destacados. Varias llamadas a laCreateFeaturedResultsSet API con el mismo token de cliente 
solo crearán un conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
Description (p. 685)

Descripción del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.
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Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
FeaturedDocuments (p. 685)

Una lista de los identificadores de los documentos que quieres incluir en la parte superior de la página 
de resultados de búsqueda. Para obtener más información sobre la lista de documentos, consulte
FeaturedResultsSet.

Tipo: Matriz de objetos FeaturedDocument (p. 1010)

Obligatorio: no
FeaturedResultsSetName (p. 685)

Un nombre para el conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][ a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 685)

Número del índice que se va a utilizar para mostrar los resultados de la presentación de los resultados 
de la instancia de base de la instancia de base de

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
QueryTexts (p. 685)

Una lista de consultas para mostrar los resultados. Para obtener más información sobre la lista de 
consultas, consulte FeaturedResultsSet.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 49 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Obligatorio: no
Status (p. 685)

El estado actual del conjunto de resultados destacados. Cuando el valor seaACTIVE, los 
resultados destacados están listos para utilizarse. Aún puede configurar sus ajustes antes de 
establecer el estado enACTIVE. Puede establecer el estado enACTIVE oINACTIVE mediante la
UpdateFeaturedResultsSetAPI. Las consultas que especifique para los resultados destacados deben 
ser únicas para cada conjunto de resultados destacados para cada índice, independientemente de que 
el estado seaACTIVE oINACTIVE.

Tipo: String

Valores válidos: ACTIVE | INACTIVE
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Obligatorio: no
Tags (p. 685)

Lista de pares clave-valor que identifican o clasifican el conjunto de resultados destacado de la lista de 
resultados destacados. También puede utilizar etiquetas para ayudar a controlar el acceso al conjunto 
de resultados destacados de la lista de resultados destacados de la lista de resultados destacados. las 
claves y los valores de las etiquetas pueden constar de letras Unicode, números, espacios en blanco y 
cualquiera de los siguientes símbolos: _.:/= + - @.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1124)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "FeaturedResultsSet": {  
      "CreationTimestamp": number, 
      "Description": "string", 
      "FeaturedDocuments": [  
         {  
            "Id": "string" 
         } 
      ], 
      "FeaturedResultsSetId": "string", 
      "FeaturedResultsSetName": "string", 
      "LastUpdatedTimestamp": number, 
      "QueryTexts": [ "string" ], 
      "Status": "string" 
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FeaturedResultsSet (p. 687)

Información sobre el conjunto de resultados destacados. Esto incluye el identificador del conjunto de 
resultados destacados, si el conjunto de resultados destacados está activo o inactivo, cuándo se creó 
el conjunto de resultados destacados y más.

Tipo: objeto FeaturedResultsSet (p. 1015)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
FeaturedResultsConflictException

Un mensaje de error con una lista de consultas conflictivas utilizadas en diferentes conjuntos de 
resultados destacados. Esto ocurrió con la solicitud de un nuevo conjunto de resultados destacados. 
Compruebe que las consultas que especificó para los resultados destacados sean únicas para cada 
conjunto de resultados destacados para cada índice.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes de base 
de la instancia de base de la instancia de base de base de

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio Amazon Kendra de Amazon Kendra 
de de de Amazon. Introduzca la entrada correcta e inténtelo de nuevo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateIndex
Servicio:Amazon Kendra

Crea un índice de Amazon Kendra. La creación de índices es una API asíncrona. Para determinar 
si la creación del índice se ha completado, compruebe elStatus campo devuelto por una llamada 
aDescribeIndex. ElStatus campo se establece paraACTIVE cuando el índice esté listo para utilizarse.

Una vez que el índice esté activo, puede indexar los documentos mediante laBatchPutDocument API o 
mediante una de las fuentes de datos admitidas.

Para ver un ejemplo de cómo crear un índice y una fuente de datos con el SDK de Python, consulte 
Introducción al SDK de Python. Para ver un ejemplo de cómo crear un índice y una fuente de datos con el 
SDK de Java, consulte Introducción al SDK de Java.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ClientToken": "string", 
   "Description": "string", 
   "Edition": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "ServerSideEncryptionConfiguration": {  
      "KmsKeyId": "string" 
   }, 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "UserContextPolicy": "string", 
   "UserGroupResolutionConfiguration": {  
      "UserGroupResolutionMode": "string" 
   }, 
   "UserTokenConfigurations": [  
      {  
         "JsonTokenTypeConfiguration": {  
            "GroupAttributeField": "string", 
            "UserNameAttributeField": "string" 
         }, 
         "JwtTokenTypeConfiguration": {  
            "ClaimRegex": "string", 
            "GroupAttributeField": "string", 
            "Issuer": "string", 
            "KeyLocation": "string", 
            "SecretManagerArn": "string", 
            "URL": "string", 
            "UserNameAttributeField": "string" 
         } 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
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ClientToken (p. 689)

Un token que se proporciona para identificar la solicitud de creación de un índice. Varias llamadas a 
laCreateIndex API con el mismo token de cliente solo crearán un índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
Description (p. 689)

Una descripción del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Edition (p. 689)

La edición de Amazon Kendra que se utilizará en el índice. Elija los índicesDEVELOPER_EDITION
destinados al desarrollo, las pruebas o la prueba de concepto. ÚseloENTERPRISE_EDITION para la 
producción. Una vez configurada la edición de un índice, no se puede cambiar.

El parámetro Edition es opcional. Si no se proporciona un valor, el valor predeterminado es 
deENTERPRISE_EDITION.

Para obtener más información sobre los límites de cuota para las ediciones Enterprise y Developer, 
consulte Cuotas.

Tipo: String

Valores válidos: DEVELOPER_EDITION | ENTERPRISE_EDITION

Obligatorio: no
Name (p. 689)

El nombre del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
RoleArn (p. 689)

Nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM con permiso para acceder a sus CloudWatch 
registros y las métricas de Amazon. Para obtener más información, consulte Roles de acceso de IAM 
para Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}
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Obligatorio: sí
ServerSideEncryptionConfiguration (p. 689)

Identificador de la clave administrada por elAWS KMS cliente (CMK) que se usa para cifrar los datos 
indexados por Amazon Kendra. Amazon Kendra no admite CMK asimétricas.

Tipo: objeto ServerSideEncryptionConfiguration (p. 1094)

Obligatorio: no
Tags (p. 689)

Lista de pares clave-valor que identifican o categorizan el índice. También puede utilizar etiquetas 
para ayudar a controlar el acceso al índice. las claves y los valores de las etiquetas pueden constar de 
letras Unicode, números, espacios en blanco y cualquiera de los siguientes símbolos de los siguientes 
símbolos: _.:/= + - @.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1124)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.

Obligatorio: no
UserContextPolicy (p. 689)

Política de contexto de usuario.
ATTRIBUTE_FILTER

Todo el contenido indexado se puede buscar y mostrar a todos los usuarios. Si desea filtrar los 
resultados de la búsqueda según el contexto del usuario, puede utilizar los filtros de atributos 
de _user_id y _group_ids o puede proporcionar información de usuarios y grupos en
UserContext.

USER_TOKEN

Habilita el control de acceso de usuario basado en tókenes para filtrar los resultados de búsqueda 
en función del contexto de usuario. Todos los documentos sin control de acceso y todos los 
documentos accesibles para el usuario podrán ser buscados y visualizados.

Tipo: String

Valores válidos: ATTRIBUTE_FILTER | USER_TOKEN

Obligatorio: no
UserGroupResolutionConfiguration (p. 689)

Obtiene usuarios y grupos de la fuente deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) identidad. Para configurar esto, consulte UserGroupResolutionConfiguration.

Tipo: objeto UserGroupResolutionConfiguration (p. 1134)

Obligatorio: no
UserTokenConfigurations (p. 689)

La configuración del token de usuario.

Tipo: Matriz de objetos UserTokenConfiguration (p. 1136)

Miembros de la matriz: número máximo de 1 elemento.

Obligatorio: no
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Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Id": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Id (p. 692)

El identificador del índice. Utilice este identificador cuando consulte un índice, configure una fuente de 
datos o indexe un documento.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceAlreadyExistException

El recurso que desea utilizar ya existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.
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Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones establecidas por el servicio Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateQuerySuggestionsBlockList
Servicio:Amazon Kendra

Crea una lista de bloqueo para excluir determinadas consultas de las sugerencias.

Cualquier consulta que contenga palabras o frases especificadas en la lista de bloqueo se bloquea o se 
filtra para que no se muestre como sugerencia.

Debe proporcionar la ubicación de su archivo de texto de lista de elementos bloqueados de su bucket de 
S3. En el archivo de texto, introduce cada palabra o frase del bloque en una línea independiente.

Para obtener información sobre los límites de cuota actuales para las listas bloqueadas, consulte Cuotas 
de Amazon Kendra.

CreateQuerySuggestionsBlockListactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Para ver un ejemplo de cómo crear una lista de bloques para sugerencias de consultas mediante el SDK 
de Python, consulte Lista de bloques de sugerencias de consultas.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ClientToken": "string", 
   "Description": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "SourceS3Path": {  
      "Bucket": "string", 
      "Key": "string" 
   }, 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ClientToken (p. 694)

Un token que se proporciona para identificar la solicitud de creación de una lista de bloqueo de 
sugerencias de consultas.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
Description (p. 694)

Descripción de la lista de bloqueo.

694

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/quotas.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/quotas.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/query-suggestions.html#suggestions-block-list


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

Por ejemplo, la descripción «Lista de todas las palabras ofensivas que pueden aparecer en las 
consultas de los usuarios y que deben excluirse de las sugerencias».

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
IndexId (p. 694)

El identificador del índice para el que recomendamos crear una lista de bloques de sugerencias de 
consulta.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Name (p. 694)

El nombre de la lista de elementos bloqueados.

Por ejemplo, el nombre «palabras ofensivas», que incluye todas las palabras ofensivas que pueden 
aparecer en las consultas de los usuarios y que deben excluirse de las sugerencias.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*

Obligatorio: sí
RoleArn (p. 694)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM con permiso para acceder al bucket de S3 
que contiene el archivo de texto de la lista de elementos de bloqueo. Para obtener más información, 
consulte Roles de acceso de IAM para Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
SourceS3Path (p. 694)

La ruta de S3 al archivo de texto de la lista de elementos bloqueados de su bucket de S3.

Cada palabra o frase en bloque debe estar en una línea independiente en un archivo de texto.

Para obtener información sobre los límites de cuota actuales para las listas bloqueadas, consulte
Cuotas de Amazon Kendra.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)
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Obligatorio: sí
Tags (p. 694)

Lista de pares clave-valor que identifican o clasifican la lista de bloqueos. las claves y los valores de 
las etiquetas pueden constar de letras Unicode, números, espacios en blanco y cualquiera de los 
siguientes símbolos: _.:/= + - @.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1124)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. La cantidad máxima de 200 elementos.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Id": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Id (p. 696)

El identificador de la lista de bloqueo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
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ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones establecidas por el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateThesaurus
Servicio:Amazon Kendra

Crea un diccionario de sinónimos para un índice. El diccionario de sinónimos contiene una lista de 
sinónimos en formato Solr.

Para ver un ejemplo de cómo agregar un archivo de sinónimos a un índice, consulte Agregar sinónimos 
personalizados a un índice.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ClientToken": "string", 
   "Description": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "SourceS3Path": {  
      "Bucket": "string", 
      "Key": "string" 
   }, 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ClientToken (p. 698)

Un token que se proporciona para identificar la solicitud de creación de un diccionario de sinónimos. 
Varias llamadas a laCreateThesaurus API con el mismo token de cliente solo crearán un diccionario 
de sinónimos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
Description (p. 698)

Una descripción del diccionario de sinónimos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
IndexId (p. 698)

El identificador del índice del diccionario de sinónimos.
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Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Name (p. 698)

Un nombre para el diccionario de sinónimos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
RoleArn (p. 698)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM con permiso para acceder al bucket de S3 
que contiene el archivo de sinónimos. Para obtener más información, consulte Roles de acceso a IAM 
para Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
SourceS3Path (p. 698)

La ruta al archivo de sinónimos en S3.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: sí
Tags (p. 698)

Lista de pares clave-valor que identifican o clasifican el diccionario de sinónimos. También puede 
utilizar etiquetas para ayudar a controlar el acceso al diccionario de sinónimos. las claves y los valores 
de las etiquetas pueden constar de letras Unicode, números, espacios en blanco y cualquiera de los 
siguientes símbolos: _.:/= + - @.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1124)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Id": "string"
}
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Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Id (p. 699)

El identificador del diccionario de sinónimos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

700

http://aws.amazon.com/contact-us/
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/quotas.html
http://aws.amazon.com/contact-us/


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteAccessControlConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Elimina una configuración de control de acceso que creó para sus documentos en un índice. Esto incluye 
la información de acceso de usuarios y grupos a sus documentos. Esto resulta útil para filtrar el contexto 
del usuario, donde los resultados de la búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo 
a los documentos.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 702)

El identificador de la configuración de control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9-]+

Obligatorio: sí
IndexId (p. 702)

El identificador del índice de una configuración de control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Por favor, introduce la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteDataSource
Servicio:Amazon Kendra

Elimina un conector de datos de Amazon Kendra. No se produce una excepción si la fuente de datos ya 
se está eliminando. Mientras se elimina la fuente de datos, elStatus campo devuelto por una llamada 
a laDescribeDataSource API se establece enDELETING. Para obtener más información, consulte
Eliminación de datos.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 704)

El identificador del conector

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 704)

El identificador del índice que especifica el conector

Tipo: String

Limitaciones de datos: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteExperience
Servicio:Amazon Kendra

Elimina la experiencia de Amazon Kendra, como una aplicación de búsqueda. Para obtener más 
información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, consulte Creación de una 
experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 706)

El identificador de la experiencia de Amazon Kendra que desea eliminar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 706)

El identificador del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene el acceso de datos para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada de datos e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

707

http://aws.amazon.com/contact-us/
https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/kendra-2019-02-03/DeleteExperience
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/kendra-2019-02-03/DeleteExperience
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/DeleteExperience
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/DeleteExperience
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/DeleteExperience
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/kendra-2019-02-03/DeleteExperience
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/kendra-2019-02-03/DeleteExperience
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/kendra-2019-02-03/DeleteExperience
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/DeleteExperience


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

DeleteFaq
Servicio:Amazon Kendra

Elimina las preguntas frecuentes de un índice.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 708)

El identificador para preguntas frecuentes que desea eliminar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 708)

El identificador del índice para las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca los datos de 
entrada que especifica la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteIndex
Servicio:Amazon Kendra

Elimina un índice de Amazon Kendra de Amazon Kendra existente. No se produce una excepción si el 
índice ya se está eliminando. Mientras se elimina el índice, elStatus campo devuelto por una llamada a 
laDescribeIndex API se establece enDELETING.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 710)

El identificador del índice que se desea eliminar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción de. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.
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Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra de Amazon 
Kendra. Introduzca la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeletePrincipalMapping
Servicio:Amazon Kendra

Elimina un grupo para que todos los usuarios y subgrupos que pertenecen al grupo ya no puedan acceder 
a los documentos que solo están disponibles para ese grupo.

Por ejemplo, después de eliminar el grupo «Pasantes de verano», todos los becarios que pertenecían a 
ese grupo ya no verán los documentos exclusivos para pasantes en sus resultados de búsqueda.

Si desea eliminar o reemplazar usuarios o subgrupos de un grupo, debe utilizar 
laPutPrincipalMapping operación. Por ejemplo, si un usuario del grupo «Ingeniería» deja el equipo 
de ingeniería y otro usuario ocupa su lugar, al llamar se proporciona una lista actualizada de los usuarios 
o subgrupos que pertenecen al grupo «Ingeniería»PutPrincipalMapping. Puede actualizar su lista 
interna de usuarios o subgrupos e introducir esta lista cuando llamePutPrincipalMapping.

DeletePrincipalMappingactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "DataSourceId": "string", 
   "GroupId": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "OrderingId": number
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DataSourceId (p. 712)

El identificador de la fuente de datos.

Un grupo puede estar vinculado a varias fuentes de datos. Puede eliminar un grupo para que no 
pueda acceder a los documentos de una fuente de datos determinada. Por ejemplo, los grupos 
«Investigación», «Ingeniería» y «Ventas y marketing» están todos vinculados a los documentos de la 
empresa almacenados en las fuentes de datos Confluence y Salesforce. Desea eliminar los grupos 
de «Investigación» e «Ingeniería» de Salesforce para que estos grupos no puedan acceder a los 
documentos relacionados con los clientes almacenados en Salesforce. Solo «Ventas y marketing» 
debe acceder a los documentos de la fuente de datos de Salesforce.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
GroupId (p. 712)

El identificador del grupo que recomendamos eliminar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.
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Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí
IndexId (p. 712)

El identificador del índice del que recomendamos eliminar un grupo de.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
OrderingId (p. 712)

El identificador de marca de tiempo que especifique para garantizar que Amazon Kendra no anule 
la últimaDELETE acción con las acciones anteriores. El identificador numérico más alto, que es el 
identificador del pedido, es la última acción que desea procesar y aplicar además de otras acciones 
con números de ID más bajos. Esto evita que las acciones anteriores con números de identificación 
más bajos puedan anular la acción más reciente.

El identificador de pedido puede ser la hora en Unix de la última actualización que realizó 
en la lista de miembros de un grupo. A continuación, deberá proporcionar esta lista cuando 
llamePutPrincipalMapping. Esto garantiza que laDELETE acción que realices para ese grupo 
actualizado con la lista de miembros más reciente no se sobrescriba conDELETE las acciones 
anteriores del mismo grupo que aún no se han procesado.

El identificador de pedido predeterminado es la hora actual de Unix en milisegundos desde que 
Amazon Kendra recibió la acción.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 32535158400000.

Obligatorio: no

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteQuerySuggestionsBlockList
Servicio:Amazon Kendra

Elimina una lista de bloqueo utilizada para las sugerencias de consulta de un índice.

Es posible que una lista de bloqueo eliminada no surta efecto de inmediato. Amazon Kendra debe 
actualizar toda la lista de sugerencias para volver a añadir las consultas que estaban bloqueadas 
anteriormente.

DeleteQuerySuggestionsBlockListactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 715)

El identificador de la lista de bloqueo que desea eliminar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 715)

El identificador del índice de la lista de bloqueo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).
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AccessDeniedException

No tiene el acceso que necesita para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca la entrada de la 
entrada e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteThesaurus
Servicio:Amazon Kendra

Elimina un diccionario de sinónimos de Amazon Kendra existente.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 717)

El identificador del diccionario de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 717)

El identificador del índice del diccionario.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeAccessControlConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene información sobre una configuración de control de acceso que creó para los documentos en un 
índice. Esto incluye la información de acceso de usuarios y grupos a sus documentos. Esto resulta útil 
para filtrar el contexto del usuario, donde los resultados de la búsqueda se filtran en función del acceso del 
usuario o de su grupo a los documentos.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 719)

El identificador de la configuración de control de acceso sobre la que desea obtener información.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9-]+

Obligatorio: sí
IndexId (p. 719)

El identificador del índice de una configuración de control de acceso de.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "AccessControlList": [  
      {  
         "Access": "string", 
         "DataSourceId": "string", 
         "Name": "string", 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "Description": "string", 
   "ErrorMessage": "string", 
   "HierarchicalAccessControlList": [  
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      {  
         "PrincipalList": [  
            {  
               "Access": "string", 
               "DataSourceId": "string", 
               "Name": "string", 
               "Type": "string" 
            } 
         ] 
      } 
   ], 
   "Name": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

AccessControlList (p. 719)

Información sobre los directores (usuarios y/o grupos) y a qué documentos deben tener acceso. Esto 
resulta útil para filtrar el contexto del usuario, donde los resultados de la búsqueda se filtran en función 
del acceso del usuario o de su grupo a los documentos.

Tipo: Matriz de objetos Principal (p. 1060)
Description (p. 719)

La descripción de la configuración del control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
ErrorMessage (p. 719)

El mensaje de error que contiene detalles si hay problemas al procesar la configuración del control de 
acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
HierarchicalAccessControlList (p. 719)

La lista de listas principales que definen la jerarquía a la que los usuarios deben tener acceso a los 
documentos.

Tipo: Matriz de objetos HierarchicalPrincipal (p. 1037)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 30 elementos.
Name (p. 719)

El nombre de la configuración de control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.
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Patrón: [\S\s]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene el acceso suficiente para realizar esta acción de. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. La entrada es correcta e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeDataSource
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene información acerca de un origen de datos de Amazon Kendra.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 722)

El identificador del origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 722)

El identificador del índice que se utiliza con el origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Configuration": {  
      "AlfrescoConfiguration": {  
         "BlogFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CrawlComments": boolean, 
         "CrawlSystemFolders": boolean, 
         "DocumentLibraryFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
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               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "EntityFilter": [ "string" ], 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "SiteId": "string", 
         "SiteUrl": "string", 
         "SslCertificateS3Path": {  
            "Bucket": "string", 
            "Key": "string" 
         }, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         }, 
         "WikiFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "BoxConfiguration": {  
         "CommentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CrawlComments": boolean, 
         "CrawlTasks": boolean, 
         "CrawlWebLinks": boolean, 
         "EnterpriseId": "string", 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FileFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "TaskFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         }, 
         "WebLinkFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
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         ] 
      }, 
      "ConfluenceConfiguration": {  
         "AttachmentConfiguration": {  
            "AttachmentFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "CrawlAttachments": boolean
         }, 
         "AuthenticationType": "string", 
         "BlogConfiguration": {  
            "BlogFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "PageConfiguration": {  
            "PageFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "ProxyConfiguration": {  
            "Credentials": "string", 
            "Host": "string", 
            "Port": number
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "ServerUrl": "string", 
         "SpaceConfiguration": {  
            "CrawlArchivedSpaces": boolean, 
            "CrawlPersonalSpaces": boolean, 
            "ExcludeSpaces": [ "string" ], 
            "IncludeSpaces": [ "string" ], 
            "SpaceFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "Version": "string", 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "DatabaseConfiguration": {  
         "AclConfiguration": {  
            "AllowedGroupsColumnName": "string" 
         }, 
         "ColumnConfiguration": {  
            "ChangeDetectingColumns": [ "string" ], 
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            "DocumentDataColumnName": "string", 
            "DocumentIdColumnName": "string", 
            "DocumentTitleColumnName": "string", 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "ConnectionConfiguration": {  
            "DatabaseHost": "string", 
            "DatabaseName": "string", 
            "DatabasePort": number, 
            "SecretArn": "string", 
            "TableName": "string" 
         }, 
         "DatabaseEngineType": "string", 
         "SqlConfiguration": {  
            "QueryIdentifiersEnclosingOption": "string" 
         }, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "FsxConfiguration": {  
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "FileSystemId": "string", 
         "FileSystemType": "string", 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "GitHubConfiguration": {  
         "ExclusionFileNamePatterns": [ "string" ], 
         "ExclusionFileTypePatterns": [ "string" ], 
         "ExclusionFolderNamePatterns": [ "string" ], 
         "GitHubCommitConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubDocumentCrawlProperties": {  
            "CrawlIssue": boolean, 
            "CrawlIssueComment": boolean, 
            "CrawlIssueCommentAttachment": boolean, 
            "CrawlPullRequest": boolean, 
            "CrawlPullRequestComment": boolean, 
            "CrawlPullRequestCommentAttachment": boolean, 
            "CrawlRepositoryDocuments": boolean
         }, 
         "GitHubIssueAttachmentConfigurationFieldMappings": [  
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            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubIssueCommentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubIssueDocumentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubPullRequestCommentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubPullRequestDocumentAttachmentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubPullRequestDocumentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubRepositoryConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionFileNamePatterns": [ "string" ], 
         "InclusionFileTypePatterns": [ "string" ], 
         "InclusionFolderNamePatterns": [ "string" ], 
         "OnPremiseConfiguration": {  
            "HostUrl": "string", 
            "OrganizationName": "string", 
            "SslCertificateS3Path": {  
               "Bucket": "string", 
               "Key": "string" 
            } 
         }, 
         "RepositoryFilter": [ "string" ], 
         "SaaSConfiguration": {  
            "HostUrl": "string", 
            "OrganizationName": "string" 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "Type": "string", 

726



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "GoogleDriveConfiguration": {  
         "ExcludeMimeTypes": [ "string" ], 
         "ExcludeSharedDrives": [ "string" ], 
         "ExcludeUserAccounts": [ "string" ], 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string" 
      }, 
      "JiraConfiguration": {  
         "AttachmentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CommentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "IssueFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "IssueSubEntityFilter": [ "string" ], 
         "IssueType": [ "string" ], 
         "JiraAccountUrl": "string", 
         "Project": [ "string" ], 
         "ProjectFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "SecretArn": "string", 
         "Status": [ "string" ], 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         }, 
         "WorkLogFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
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               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "OneDriveConfiguration": {  
         "DisableLocalGroups": boolean, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "OneDriveUsers": {  
            "OneDriveUserList": [ "string" ], 
            "OneDriveUserS3Path": {  
               "Bucket": "string", 
               "Key": "string" 
            } 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "TenantDomain": "string" 
      }, 
      "QuipConfiguration": {  
         "AttachmentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CrawlAttachments": boolean, 
         "CrawlChatRooms": boolean, 
         "CrawlFileComments": boolean, 
         "Domain": "string", 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FolderIds": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "MessageFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "SecretArn": "string", 
         "ThreadFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "S3Configuration": {  
         "AccessControlListConfiguration": {  
            "KeyPath": "string" 
         }, 
         "BucketName": "string", 
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         "DocumentsMetadataConfiguration": {  
            "S3Prefix": "string" 
         }, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPrefixes": [ "string" ] 
      }, 
      "SalesforceConfiguration": {  
         "ChatterFeedConfiguration": {  
            "DocumentDataFieldName": "string", 
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "IncludeFilterTypes": [ "string" ] 
         }, 
         "CrawlAttachments": boolean, 
         "ExcludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
         "IncludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
         "KnowledgeArticleConfiguration": {  
            "CustomKnowledgeArticleTypeConfigurations": [  
               {  
                  "DocumentDataFieldName": "string", 
                  "DocumentTitleFieldName": "string", 
                  "FieldMappings": [  
                     {  
                        "DataSourceFieldName": "string", 
                        "DateFieldFormat": "string", 
                        "IndexFieldName": "string" 
                     } 
                  ], 
                  "Name": "string" 
               } 
            ], 
            "IncludedStates": [ "string" ], 
            "StandardKnowledgeArticleTypeConfiguration": {  
               "DocumentDataFieldName": "string", 
               "DocumentTitleFieldName": "string", 
               "FieldMappings": [  
                  {  
                     "DataSourceFieldName": "string", 
                     "DateFieldFormat": "string", 
                     "IndexFieldName": "string" 
                  } 
               ] 
            } 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "ServerUrl": "string", 
         "StandardObjectAttachmentConfiguration": {  
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "StandardObjectConfigurations": [  
            {  
               "DocumentDataFieldName": "string", 
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               "DocumentTitleFieldName": "string", 
               "FieldMappings": [  
                  {  
                     "DataSourceFieldName": "string", 
                     "DateFieldFormat": "string", 
                     "IndexFieldName": "string" 
                  } 
               ], 
               "Name": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "ServiceNowConfiguration": {  
         "AuthenticationType": "string", 
         "HostUrl": "string", 
         "KnowledgeArticleConfiguration": {  
            "CrawlAttachments": boolean, 
            "DocumentDataFieldName": "string", 
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "ExcludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "FilterQuery": "string", 
            "IncludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ] 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "ServiceCatalogConfiguration": {  
            "CrawlAttachments": boolean, 
            "DocumentDataFieldName": "string", 
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "ExcludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "IncludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ] 
         }, 
         "ServiceNowBuildVersion": "string" 
      }, 
      "SharePointConfiguration": {  
         "AuthenticationType": "string", 
         "CrawlAttachments": boolean, 
         "DisableLocalGroups": boolean, 
         "DocumentTitleFieldName": "string", 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "ProxyConfiguration": {  
            "Credentials": "string", 
            "Host": "string", 
            "Port": number
         }, 
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         "SecretArn": "string", 
         "SharePointVersion": "string", 
         "SslCertificateS3Path": {  
            "Bucket": "string", 
            "Key": "string" 
         }, 
         "Urls": [ "string" ], 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "SlackConfiguration": {  
         "CrawlBotMessage": boolean, 
         "ExcludeArchived": boolean, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "LookBackPeriod": number, 
         "PrivateChannelFilter": [ "string" ], 
         "PublicChannelFilter": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "SinceCrawlDate": "string", 
         "SlackEntityList": [ "string" ], 
         "TeamId": "string", 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "TemplateConfiguration": {  
         "Template": JSON value
      }, 
      "WebCrawlerConfiguration": {  
         "AuthenticationConfiguration": {  
            "BasicAuthentication": [  
               {  
                  "Credentials": "string", 
                  "Host": "string", 
                  "Port": number
               } 
            ] 
         }, 
         "CrawlDepth": number, 
         "MaxContentSizePerPageInMegaBytes": number, 
         "MaxLinksPerPage": number, 
         "MaxUrlsPerMinuteCrawlRate": number, 
         "ProxyConfiguration": {  
            "Credentials": "string", 
            "Host": "string", 
            "Port": number
         }, 
         "UrlExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "UrlInclusionPatterns": [ "string" ], 
         "Urls": {  
            "SeedUrlConfiguration": {  
               "SeedUrls": [ "string" ], 
               "WebCrawlerMode": "string" 
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            }, 
            "SiteMapsConfiguration": {  
               "SiteMaps": [ "string" ] 
            } 
         } 
      }, 
      "WorkDocsConfiguration": {  
         "CrawlComments": boolean, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "OrganizationId": "string", 
         "UseChangeLog": boolean
      } 
   }, 
   "CreatedAt": number, 
   "CustomDocumentEnrichmentConfiguration": {  
      "InlineConfigurations": [  
         {  
            "Condition": {  
               "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
               "ConditionOnValue": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               }, 
               "Operator": "string" 
            }, 
            "DocumentContentDeletion": boolean, 
            "Target": {  
               "TargetDocumentAttributeKey": "string", 
               "TargetDocumentAttributeValue": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               }, 
               "TargetDocumentAttributeValueDeletion": boolean
            } 
         } 
      ], 
      "PostExtractionHookConfiguration": {  
         "InvocationCondition": {  
            "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
            "ConditionOnValue": {  
               "DateValue": number, 
               "LongValue": number, 
               "StringListValue": [ "string" ], 
               "StringValue": "string" 
            }, 
            "Operator": "string" 
         }, 
         "LambdaArn": "string", 
         "S3Bucket": "string" 
      }, 
      "PreExtractionHookConfiguration": {  
         "InvocationCondition": {  
            "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
            "ConditionOnValue": {  
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               "DateValue": number, 
               "LongValue": number, 
               "StringListValue": [ "string" ], 
               "StringValue": "string" 
            }, 
            "Operator": "string" 
         }, 
         "LambdaArn": "string", 
         "S3Bucket": "string" 
      }, 
      "RoleArn": "string" 
   }, 
   "Description": "string", 
   "ErrorMessage": "string", 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "LanguageCode": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "Schedule": "string", 
   "Status": "string", 
   "Type": "string", 
   "UpdatedAt": number, 
   "VpcConfiguration": {  
      "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
      "SubnetIds": [ "string" ] 
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Configuration (p. 722)

Detalles de configuración para el origen de datos. Esto muestra cómo está configurada la fuente de 
datos. Las opciones de configuración de una fuente de datos dependen del proveedor de la fuente de 
datos.

Tipo: objeto DataSourceConfiguration (p. 968)
CreatedAt (p. 722)

La marca de tiempo de Unix cuando se creó el conector de la fuente de datos.

Tipo: Timestamp
CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 722)

Información de configuración para alterar metadatos y contenido del documento durante el proceso de 
incorporación del documento al describir un origen de datos.

Para obtener más información sobre cómo crear, modificar y eliminar metadatos de documentos, 
o realizar otras alteraciones en el contenido al introducir documentos en Amazon Kendra, consulte
Personalización de los metadatos del documento durante el proceso de ingesta.

Tipo: objeto CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 964)
Description (p. 722)

La descripción del origen de datos es la descripción del origen de datos.

Tipo: String
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
ErrorMessage (p. 722)

Cuando el valor delStatus campo esFAILED, elErrorMessage campo contiene una descripción del 
error que provocó el error en la fuente de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
Id (p. 722)

El identificador del origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
IndexId (p. 722)

El identificador del índice que se utiliza con el origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
LanguageCode (p. 722)

El código de un idioma. Muestra un idioma compatible para todos los documentos de la fuente de 
datos. Se admite el inglés de forma predeterminada. Para obtener más información acerca de los 
idiomas admitidos, incluidos sus códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del 
inglés.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima es de 2. La longitud máxima es de 10.

Patrón: [a-zA-Z-]*
Name (p. 722)

El nombre del origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
RoleArn (p. 722)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol con permiso para acceder al origen de datos y al 
recurso necesario.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

734

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/in-adding-languages.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/in-adding-languages.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Schedule (p. 722)

El cronograma para que Amazon Kendra actualice el índice.

Tipo: String
Status (p. 722)

El estado actual del origen de datos. Cuando el estado del origen de datos seaACTIVE el estado de 
la fuente de datos es para usar. Cuando el estado esFAILED, elErrorMessage campo contiene el 
motivo por el que se produjo un error en la fuente de datos.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | DELETING | FAILED | UPDATING | ACTIVE
Type (p. 722)

El tipo del origen de datos. Por ejemplo, SHAREPOINT.

Tipo: String

Valores válidos: S3 | SHAREPOINT | DATABASE | SALESFORCE | ONEDRIVE | SERVICENOW 
| CUSTOM | CONFLUENCE | GOOGLEDRIVE | WEBCRAWLER | WORKDOCS | FSX | SLACK | 
BOX | QUIP | JIRA | GITHUB | ALFRESCO | TEMPLATE

UpdatedAt (p. 722)

La marca de tiempo de Unix de la marca de tiempo de la última actualización del origen de datos.

Tipo: Timestamp
VpcConfiguration (p. 722)

Información de configuración para que Amazon Virtual Private Cloud se conecte al origen de datos. 
Para obtener más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio Amazon Kendra. Introduce la 
información correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeExperience
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene información sobre la experiencia de Amazon Kendra, como una aplicación de búsqueda. Para 
obtener más información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, consulte Creación 
de una experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 737)

El identificador de su experiencia en Amazon Kendra sobre el que desea obtener información.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 737)

El identificador del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Configuration": {  
      "ContentSourceConfiguration": {  
         "DataSourceIds": [ "string" ], 
         "DirectPutContent": boolean, 
         "FaqIds": [ "string" ] 
      }, 
      "UserIdentityConfiguration": {  
         "IdentityAttributeName": "string" 
      } 
   }, 
   "CreatedAt": number, 
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   "Description": "string", 
   "Endpoints": [  
      {  
         "Endpoint": "string", 
         "EndpointType": "string" 
      } 
   ], 
   "ErrorMessage": "string", 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "Status": "string", 
   "UpdatedAt": number
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Configuration (p. 737)

Muestra la información de configuración de su experiencia con Amazon Kendra. Esto 
incluyeContentSourceConfiguration, que especifica los identificadores de las fuentes de datos 
o los ID de preguntas frecuentesUserIdentityConfiguration, y que especifica la información del 
usuario o grupo para conceder acceso a su experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: objeto ExperienceConfiguration (p. 998)
CreatedAt (p. 737)

La marca de tiempo de Unix en la que se creó tu experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: Timestamp
Description (p. 737)

Muestra la descripción de tu experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
Endpoints (p. 737)

Muestra las URL de los terminales de sus experiencias con Amazon Kendra. Las URL son únicas y 
están completamente alojadas porAWS.

Tipo: Matriz de objetos ExperienceEndpoint (p. 999)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 2 elementos elementos 
elementos.

ErrorMessage (p. 737)

El motivo por el que su experiencia con Amazon Kendra no se pudo procesar correctamente.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.
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Patrón: ^\P{C}*$
Id (p. 737)

Muestra el identificador de su experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
IndexId (p. 737)

Muestra el identificador del índice de su experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
Name (p. 737)

Muestra el nombre de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
RoleArn (p. 737)

Muestra el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol con permiso para acceder a 
laQueryQuerySuggestions API, laSubmitFeedback API y el centro de identidades de IAM que 
almacena la información de usuario y grupo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Status (p. 737)

El estado de procesamiento actual de su experiencia con Amazon Kendra. Cuando el estado 
seaACTIVE, la experiencia de Amazon Kendra está lista para utilizarse. Cuando el estado esFAILED, 
elErrorMessage campo contiene el motivo por el que se produjo el error.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | DELETING | FAILED
UpdatedAt (p. 737)

La marca de tiempo de Unix en la que se actualizó por última vez su experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: Timestamp

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).
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AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeFaq
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene información sobre una lista de preguntas frecuentes.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 741)

El identificador de las preguntas frecuentes sobre las que desea obtener información.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 741)

El identificador del índice para las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "CreatedAt": number, 
   "Description": "string", 
   "ErrorMessage": "string", 
   "FileFormat": "string", 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "LanguageCode": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "S3Path": {  
      "Bucket": "string", 
      "Key": "string" 
   }, 
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   "Status": "string", 
   "UpdatedAt": number
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreatedAt (p. 741)

La marca de tiempo de Unix en que se creó las preguntas frecuentes.

Tipo: Timestamp
Description (p. 741)

La descripción de las preguntas frecuentes que proporcionaste cuando se creó.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
ErrorMessage (p. 741)

Si elStatus campo lo esFAILED, contiene elErrorMessage motivo por el que han fallado las 
preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
FileFormat (p. 741)

El formato de archivo utilizado por los archivos de entrada para las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Valores válidos: CSV | CSV_WITH_HEADER | JSON
Id (p. 741)

El identificador de las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
IndexId (p. 741)

El identificador del índice para las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
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LanguageCode (p. 741)

El código de un idioma. Aquí se muestra un idioma admitido para el documento de preguntas 
frecuentes. Se admite el inglés de forma predeterminada. Para obtener más información sobre los 
idiomas admitidos, incluidos sus códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del 
inglés.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 2. La longitud máxima es de 10.

Patrón: [a-zA-Z-]*
Name (p. 741)

El nombre que le diste a las preguntas frecuentes cuando se crearon.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
RoleArn (p. 741)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol que proporciona acceso al bucket de S3 que contiene 
los archivos de entrada para las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

S3Path (p. 741)

Información necesaria para encontrar un archivo específico en un bucket de Amazon S3.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)
Status (p. 741)

El estado de las preguntas frecuentes. Está listo para usarse cuando el estado esACTIVE.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | UPDATING | ACTIVE | DELETING | FAILED
UpdatedAt (p. 741)

La marca de tiempo de Unix en que se actualizó por última vez las preguntas frecuentes.

Tipo: Timestamp

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el Amazon Kendra. Por favor, introduce la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeFeaturedResultsSet
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene información sobre un conjunto de resultados destacados. Los resultados de las funciones se 
colocan por encima de todos los demás resultados de determinadas consultas. Si hay una coincidencia 
exacta de una consulta, se mostrarán uno o más documentos específicos en los resultados de la 
búsqueda.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "FeaturedResultsSetId": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

FeaturedResultsSetId (p. 745)

El identificador del conjunto de resultados destacados sobre el que desea obtener información.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: ^[a-zA-Z-0-9]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 745)

El identificador del índice que se utiliza para mostrar los resultados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "CreationTimestamp": number, 
   "Description": "string", 
   "FeaturedDocumentsMissing": [  
      {  
         "Id": "string" 
      } 
   ], 
   "FeaturedDocumentsWithMetadata": [  
      {  
         "Id": "string", 
         "Title": "string", 
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         "URI": "string" 
      } 
   ], 
   "FeaturedResultsSetId": "string", 
   "FeaturedResultsSetName": "string", 
   "LastUpdatedTimestamp": number, 
   "QueryTexts": [ "string" ], 
   "Status": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreationTimestamp (p. 745)

La marca de tiempo de Unix en la que se creó el conjunto de los resultados destacados.

Tipo: largo
Description (p. 745)

La descripción del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
FeaturedDocumentsMissing (p. 745)

La lista de identificadores de documentos que no existen pero que ha especificado como documentos 
destacados. Amazon Kendra no puede incluir estos documentos si no existen en el índice. Puede 
comprobar el estado de un documento y su ID o comprobar si hay documentos con errores de estado 
mediante la BatchGetDocumentStatusAPI.

Tipo: Matriz de objetos FeaturedDocumentMissing (p. 1011)
FeaturedDocumentsWithMetadata (p. 745)

La lista de ID de los documentos que desea incluir con su información de metadatos. Para obtener 
más información sobre la lista de documentos destacados, consulte FeaturedResultsSet.

Tipo: Matriz de objetos FeaturedDocumentWithMetadata (p. 1012)
FeaturedResultsSetId (p. 745)

El identificador del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: ^[a-zA-Z-0-9]*
FeaturedResultsSetName (p. 745)

El nombre del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.
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Patrón: [a-zA-Z0-9][ a-zA-Z0-9_-]*
LastUpdatedTimestamp (p. 745)

La marca de tiempo en que se actualizó por última vez el conjunto de resultados destacados.

Tipo: largo
QueryTexts (p. 745)

La lista de consultas para mostrar los resultados. Para obtener más información sobre la lista de 
consultas, consulte FeaturedResultsSet.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 49 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.
Status (p. 745)

El estado actual del conjunto de resultados destacados. Cuando el valor seaACTIVE, los 
resultados destacados están listos para utilizarse. Aún puede configurar sus ajustes antes de 
establecer el estado enACTIVE. Puede establecer el estado enACTIVE oINACTIVE mediante la
UpdateFeaturedResultsSetAPI. Las consultas que especifique para los resultados destacados deben 
ser únicas para cada conjunto de resultados destacados para cada índice, independientemente de que 
el estado seaACTIVE oINACTIVE.

Tipo: String

Valores válidos: ACTIVE | INACTIVE

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra del servicio de 
Amazon Kendra. Introduzca los datos de entrada correctos e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeIndex
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene información sobre un índice de Amazon Kendra existente.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 749)

El identificador del índice del que desea obtener información.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "CapacityUnits": {  
      "QueryCapacityUnits": number, 
      "StorageCapacityUnits": number
   }, 
   "CreatedAt": number, 
   "Description": "string", 
   "DocumentMetadataConfigurations": [  
      {  
         "Name": "string", 
         "Relevance": {  
            "Duration": "string", 
            "Freshness": boolean, 
            "Importance": number, 
            "RankOrder": "string", 
            "ValueImportanceMap": {  
               "string" : number 
            } 
         }, 
         "Search": {  
            "Displayable": boolean, 
            "Facetable": boolean, 
            "Searchable": boolean, 
            "Sortable": boolean
         }, 
         "Type": "string" 
      } 
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   ], 
   "Edition": "string", 
   "ErrorMessage": "string", 
   "Id": "string", 
   "IndexStatistics": {  
      "FaqStatistics": {  
         "IndexedQuestionAnswersCount": number
      }, 
      "TextDocumentStatistics": {  
         "IndexedTextBytes": number, 
         "IndexedTextDocumentsCount": number
      } 
   }, 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "ServerSideEncryptionConfiguration": {  
      "KmsKeyId": "string" 
   }, 
   "Status": "string", 
   "UpdatedAt": number, 
   "UserContextPolicy": "string", 
   "UserGroupResolutionConfiguration": {  
      "UserGroupResolutionMode": "string" 
   }, 
   "UserTokenConfigurations": [  
      {  
         "JsonTokenTypeConfiguration": {  
            "GroupAttributeField": "string", 
            "UserNameAttributeField": "string" 
         }, 
         "JwtTokenTypeConfiguration": {  
            "ClaimRegex": "string", 
            "GroupAttributeField": "string", 
            "Issuer": "string", 
            "KeyLocation": "string", 
            "SecretManagerArn": "string", 
            "URL": "string", 
            "UserNameAttributeField": "string" 
         } 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CapacityUnits (p. 749)

En el caso de los índices de Enterprise Edition, puede optar por utilizar capacidad adicional para 
satisfacer las necesidades de la aplicación. Contiene las unidades de capacidad utilizadas para el 
índice. Una capacidad de almacenamiento de consultas o documentos igual a cero indica que el índice 
utiliza la capacidad predeterminada. Para obtener más información sobre la capacidad predeterminada 
de un índice y cómo ajustarla, consulte Ajustar la capacidad.

Tipo: objeto CapacityUnitsConfiguration (p. 940)
CreatedAt (p. 749)

La marca de tiempo de creación del índice.

Tipo: Timestamp
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Description (p. 749)

La descripción del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
DocumentMetadataConfigurations (p. 749)

Información de configuración para los metadatos o campos del documento. Los metadatos del 
documento son campos o atributos asociados a los documentos. Por ejemplo, el nombre del 
departamento de la empresa asociado a cada documento.

Tipo: Matriz de objetos DocumentMetadataConfiguration (p. 991)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 500 elementos.
Edition (p. 749)

La edición de Amazon Kendra utilizada para el índice. Usted decide la edición al crear el índice.

Tipo: String

Valores válidos: DEVELOPER_EDITION | ENTERPRISE_EDITION
ErrorMessage (p. 749)

Cuando el valor delStatus campo esFAILED, elErrorMessage campo contiene un mensaje que 
explica el motivo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
Id (p. 749)

El identificador del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
IndexStatistics (p. 749)

Proporciona información sobre la cantidad de preguntas y respuestas de las preguntas frecuentes y la 
cantidad de documentos de texto indexados.

Tipo: objeto IndexStatistics (p. 1043)
Name (p. 749)

El nombre del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
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RoleArn (p. 749)

Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM que otorga permiso a Amazon Kendra para 
escribir en sus registros de Amazon Cloudwatch.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

ServerSideEncryptionConfiguration (p. 749)

El identificador de la clave maestra delAWS KMS cliente (CMK) que se utiliza para cifrar los datos. 
Amazon Kendra no admite CMK asimétricas.

Tipo: objeto ServerSideEncryptionConfiguration (p. 1094)
Status (p. 749)

El estado actual del el índice. Cuando el valor esACTIVE, el índice está listo para su uso. Si el valor 
delStatus campo esFAILED, elErrorMessage campo contiene un mensaje que explica el motivo.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | DELETING | FAILED | UPDATING | 
SYSTEM_UPDATING

UpdatedAt (p. 749)

El Unix de la que se actualizó por última vez el índice.

Tipo: Timestamp
UserContextPolicy (p. 749)

La política de contexto de usuario del índice de Amazon Kendra.

Tipo: String

Valores válidos: ATTRIBUTE_FILTER | USER_TOKEN
UserGroupResolutionConfiguration (p. 749)

Si ha habilitado la configuración para obtener los niveles de acceso de grupos y usuarios desde una 
fuente deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) identidad.

Tipo: objeto UserGroupResolutionConfiguration (p. 1134)
UserTokenConfigurations (p. 749)

La configuración del token de usuario para el índice de Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos UserTokenConfiguration (p. 1136)

Miembros de la matriz: número máximo de 1 elemento.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).
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AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio Amazon Kendra. Por favor, introduce 
la información correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribePrincipalMapping
Servicio:Amazon Kendra

Describe el procesamientoPUT y lasDELETE acciones para asignar usuarios a sus grupos. Esto incluye 
información sobre el estado de las acciones que se están procesando actualmente o que aún no se han 
procesado, cuándo se actualizaron las acciones por última vez, cuándo las recibió Amazon Kendra, la 
última acción que debe procesarse y aplicarse después de otras acciones y mensajes de error útiles si una 
acción no se pudo procesar.

DescribePrincipalMappingactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "DataSourceId": "string", 
   "GroupId": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DataSourceId (p. 754)

El identificador de la fuente de datos para comprobar el procesamientoPUT y lasDELETE acciones para 
asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
GroupId (p. 754)

El identificador del grupo necesario para comprobar el procesamientoPUT y lasDELETE acciones para 
asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí
IndexId (p. 754)

El identificador del índice necesario para comprobar el procesamientoPUT y lasDELETE acciones para 
asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.
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Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "DataSourceId": "string", 
   "GroupId": "string", 
   "GroupOrderingIdSummaries": [  
      {  
         "FailureReason": "string", 
         "LastUpdatedAt": number, 
         "OrderingId": number, 
         "ReceivedAt": number, 
         "Status": "string" 
      } 
   ], 
   "IndexId": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

DataSourceId (p. 755)

Muestra el identificador de la fuente de datos para ver información sobre el procesamientoPUT y 
lasDELETE acciones para asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
GroupId (p. 755)

Muestra el identificador del grupo para ver información sobre el procesamientoPUT y lasDELETE
acciones para asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
GroupOrderingIdSummaries (p. 755)

Muestra la siguiente información sobre el procesamientoPUT y lasDELETE acciones para asignar 
usuarios a sus grupos:
• Estado: el estado puede serPROCESSINGSUCCEEDED,DELETINGDELETED, oFAILED.
• Última actualización: la última fecha y hora en que se actualizó una acción.
• Recibida: la última fecha y hora en que se recibió o envió una acción.
• ID de pedido: la última acción que debe procesarse y aplicarse después de otras acciones.
• Motivo del error: el motivo por el que no se pudo procesar una acción.

Tipo: Matriz de objetos GroupOrderingIdSummary (p. 1034)
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Miembros de la matriz: número máximo de 10 elementos.
IndexId (p. 755)

Muestra el identificador del índice para ver información sobre el procesamientoPUT y lasDELETE
acciones para asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar de Asegúrese de contar con las políticas de permisos y las 
cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra de Introduce los 
datos que especifica de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
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• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeQuerySuggestionsBlockList
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene información sobre una lista de bloqueo que se utiliza para las sugerencias de consulta para un 
índice.

Se utiliza para comprobar la configuración actual que se aplica a una lista de bloqueo.

DescribeQuerySuggestionsBlockListactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. 
UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 758)

El identificador de la lista de bloqueo sobre la que desea obtener información.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 758)

El identificador del índice de la lista de bloqueo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "CreatedAt": number, 
   "Description": "string", 
   "ErrorMessage": "string", 
   "FileSizeBytes": number, 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "ItemCount": number, 
   "Name": "string", 
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   "RoleArn": "string", 
   "SourceS3Path": {  
      "Bucket": "string", 
      "Key": "string" 
   }, 
   "Status": "string", 
   "UpdatedAt": number
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreatedAt (p. 758)

La marca de tiempo de Unix en la que se creó una lista de bloqueo para sugerencias de consultas.

Tipo: Timestamp
Description (p. 758)

La descripción de la lista de bloqueos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
ErrorMessage (p. 758)

El mensaje de error que contiene detalles si hay problemas al procesar la lista de bloqueo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
FileSizeBytes (p. 758)

El tamaño actual del archivo de texto de la lista de bloques en S3.

Tipo: largo
Id (p. 758)

El identificador de la lista de bloqueo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
IndexId (p. 758)

El identificador del índice de la lista de bloqueo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
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ItemCount (p. 758)

El número actual de palabras o frases válidas y no vacías del archivo de texto de la lista de bloqueos.

Tipo: entero
Name (p. 758)

El nombre de la lista de bloqueo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
RoleArn (p. 758)

El rol de IAM (Identity and Access Management) que utiliza Amazon Kendra para acceder al archivo 
de texto de la lista de bloqueos en S3.

El rol necesita permisos de lectura de S3 para su archivo en S3 y debe conceder a STS (Security 
Token Service) los permisos de asumir el rol en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

SourceS3Path (p. 758)

El bucket de S3 muestra la dirección actual de su archivo de texto de la lista de bloqueo de su bucket 
de S3.

Cada palabra o frase en bloque debe estar en una línea independiente en un archivo de texto.

Para obtener información sobre los límites de cuota actuales para las listas bloqueadas, consulte
Cuotas de Amazon Kendra.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)
Status (p. 758)

El estado actual de la lista de bloqueo. Cuando el valor esACTIVE, la lista de bloqueo está lista para 
usarse.

Tipo: String

Valores válidos: ACTIVE | CREATING | DELETING | UPDATING | 
ACTIVE_BUT_UPDATE_FAILED | FAILED

UpdatedAt (p. 758)

La marca de tiempo de Unix en la que se actualizó por última vez una lista de bloqueo para 
sugerencias de consultas.

Tipo: Timestamp

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).
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AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. escriba la 
dirección correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeQuerySuggestionsConfig
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene información sobre la configuración de las sugerencias de consulta para un índice.

Se utiliza para comprobar la configuración actual aplicada a las sugerencias de consulta.

DescribeQuerySuggestionsConfigactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 762)

El identificador del índice con las sugerencias de la regla sobre el que desea obtener información.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "IncludeQueriesWithoutUserInformation": boolean, 
   "LastClearTime": number, 
   "LastSuggestionsBuildTime": number, 
   "MinimumNumberOfQueryingUsers": number, 
   "MinimumQueryCount": number, 
   "Mode": "string", 
   "QueryLogLookBackWindowInDays": number, 
   "Status": "string", 
   "TotalSuggestionsCount": number
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

IncludeQueriesWithoutUserInformation (p. 762)

TRUEpara usar todas las consultas; de lo contrario, utilice solo consultas que incluyan información de 
usuario para generar las sugerencias de consulta.
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Tipo: booleano
LastClearTime (p. 762)

La marca de tiempo de Unix en la que se borraron por última vez las sugerencias de consulta para un 
índice.

Después de borrar las sugerencias, Amazon Kendra aprende nuevas sugerencias en función de las 
nuevas consultas agregadas al registro de consultas desde el momento en que las borraste. Amazon 
Kendra solo tiene en cuenta las consultas que se repiten desde el momento en que se eliminaron las 
sugerencias.

Tipo: Timestamp
LastSuggestionsBuildTime (p. 762)

La marca de tiempo de Unix en la que se actualizaron por última vez las sugerencias de consulta para 
un índice.

Tipo: Timestamp
MinimumNumberOfQueryingUsers (p. 762)

El número mínimo de usuarios únicos que deben buscar en una consulta para que la consulta pueda 
sugerirse a los usuarios.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10000.
MinimumQueryCount (p. 762)

El número mínimo de veces que se debe buscar una consulta para que pueda sugerirla a los usuarios.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10000.
Mode (p. 762)

Si las sugerencias de consulta están actualmente enENABLED modo oLEARN_ONLY modo.

De forma predeterminada, Amazon Kendra habilita las sugerencias de consultas.
LEARN_ONLYdesactiva las sugerencias de consultas para los usuarios. Puede cambiar el modo 
mediante la UpdateQuerySuggestionsConfigAPI.

Tipo: String

Valores válidos: ENABLED | LEARN_ONLY
QueryLogLookBackWindowInDays (p. 762)

Qué tan recientes son las consultas en la ventana de tiempo del registro de consultas (en días).

Tipo: entero
Status (p. 762)

Si el estado de la configuración de sugerencias de consultas es actualACTIVE oUPDATING.

Activa significa que se aplica la configuración actual y Actualización significa que la configuración 
modificada está en proceso de aplicación.

Tipo: String

Valores válidos: ACTIVE | UPDATING
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TotalSuggestionsCount (p. 762)

El recuento total actual de sugerencias de consulta para un índice.

Este recuento puede cambiar al actualizar la configuración de las sugerencias de consultas, si filtra 
determinadas consultas de las sugerencias mediante una lista de bloqueo y a medida que el registro 
de consultas acumule más consultas de las que Amazon Kendra pueda aprender.

Tipo: entero

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
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• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeThesaurus
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene información sobre un tesauro de Amazon Kendra que ya existe.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 766)

El identificador del diccionario de sinónimos sobre el que desea obtener información.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 766)

El identificador del índice del diccionario de sinónimos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "CreatedAt": number, 
   "Description": "string", 
   "ErrorMessage": "string", 
   "FileSizeBytes": number, 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "SourceS3Path": {  
      "Bucket": "string", 
      "Key": "string" 
   }, 
   "Status": "string", 
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   "SynonymRuleCount": number, 
   "TermCount": number, 
   "UpdatedAt": number
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreatedAt (p. 766)

La marca de tiempo de Unix en que se creó el diccionario de sinónimos.

Tipo: Timestamp
Description (p. 766)

La descripción del diccionario de sinónimos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
ErrorMessage (p. 766)

Cuando el valor delStatus campo esFAILED, elErrorMessage campo proporciona más 
información.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
FileSizeBytes (p. 766)

El tamaño del archivo de sinónimos en bytes.

Tipo: largo
Id (p. 766)

El identificador del diccionario de sinónimos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
IndexId (p. 766)

El identificador del índice del diccionario de sinónimos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
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Name (p. 766)

El nombre del diccionario de sinónimos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
RoleArn (p. 766)

Un rol de IAM que otorga a Amazon Kendra permisos para acceder al archivo de sinónimos que se 
especifica enSourceS3Path.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

SourceS3Path (p. 766)

Información necesaria para encontrar un archivo específico en un bucket de Amazon S3.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)
Status (p. 766)

El estado actual del diccionario de sinónimos. Cuando el valor esACTIVE, las consultas pueden 
utilizar el diccionario de sinónimos. Si el valor delStatus campo esFAILED, elErrorMessage campo 
proporciona más información.

Si el estado esACTIVE_BUT_UPDATE_FAILED, significa que Amazon Kendra no pudo ingerir el nuevo 
archivo de sinónimos. El archivo de sinónimos antiguo sigue activo.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | DELETING | UPDATING | 
ACTIVE_BUT_UPDATE_FAILED | FAILED

SynonymRuleCount (p. 766)

El número de reglas de sinónimos en el archivo de sinónimos.

Tipo: largo
TermCount (p. 766)

El número de términos únicos del archivo de sinónimos. Por ejemplo, los sinónimosa,b,c ya=>d el 
recuento de términos serían 4.

Tipo: largo
UpdatedAt (p. 766)

La marca de tiempo en que se actualizó por última vez el diccionario de sinónimos.

Tipo: Timestamp

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).
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AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio Amazon Kendra. Por favor, introduce 
la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DisassociateEntitiesFromExperience
Servicio:Amazon Kendra

Impide que los usuarios o grupos del origen de identidad de IAM accedan a la experiencia de Amazon 
Kendra. Puede crear una experiencia de Amazon Kendra, como una aplicación de búsqueda. Para obtener 
más información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, consulte Creación de una 
experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "EntityList": [  
      {  
         "EntityId": "string", 
         "EntityType": "string" 
      } 
   ], 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

EntityList (p. 770)

Muestra los usuarios o grupos de su fuente de identidad de IAM Identity Center.

Tipo: Matriz de objetos EntityConfiguration (p. 994)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 40 elementos.

Obligatorio: sí
Id (p. 770)

El identificador de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. Número máximo de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 770)

Número del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
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Sintaxis de la respuesta

{ 
   "FailedEntityList": [  
      {  
         "EntityId": "string", 
         "ErrorMessage": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FailedEntityList (p. 771)

Muestra los usuarios o grupos del origen de identidad de IAM que no eliminaron el acceso a la 
experiencia de Amazon Kendra de forma correcta.

Tipo: Matriz de objetos FailedEntity (p. 1006)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 25 elementos.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Introduzca los 
datos correctos e inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DisassociatePersonasFromEntities
Servicio:Amazon Kendra

Elimina los permisos específicos de los usuarios o grupos del origen de identidad de IAM con acceso a la 
experiencia de Amazon Kendra. Puede crear una experiencia de Amazon Kendra como una aplicación de 
búsqueda. Para obtener más información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, 
consulte Creación de una experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "EntityIds": [ "string" ], 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

EntityIds (p. 773)

Los identificadores de los usuarios o grupos de su fuente de identidad de IAM Identity Center. Por 
ejemplo, los ID de usuario pueden ser correos electrónicos de los usuarios.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. número máximo es de 25 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es es de 47.

Patrón: ^([0-9a-f]{10}-|)[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-
f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{12}$

Obligatorio: sí
Id (p. 773)

El identificador de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 773)

El identificador del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
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Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "FailedEntityList": [  
      {  
         "EntityId": "string", 
         "ErrorMessage": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FailedEntityList (p. 774)

Muestra los usuarios o grupos del origen de identidad de IAM que no eliminaron correctamente el 
acceso a la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos FailedEntity (p. 1006)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. número máximo es de 25 elementos.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de tener las políticas de permisos y 
las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetQuerySuggestions
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene las consultas que se sugieren a los usuarios.

GetQuerySuggestionsactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string", 
   "MaxSuggestionsCount": number, 
   "QueryText": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 776)

El identificador del índice del que desea obtener las limitaciones que sugiere una consulta de.

Tipo: String

La longitud máxima es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxSuggestionsCount (p. 776)

El número máximo de sugerencias de consultas que quieres mostrar a tus usuarios.

Tipo: entero

Obligatorio: no
QueryText (p. 776)

El texto de la consulta de un usuario para generar sugerencias de consulta.

Se sugiere una consulta si el prefijo de la consulta coincide con lo que el usuario comienza a escribir 
como consulta.

Amazon Kendra no muestra ninguna sugerencia si un usuario escribe menos de dos caracteres o más 
de 60 caracteres. Una consulta también debe tener al menos un resultado de búsqueda y contener al 
menos una palabra de más de cuatro caracteres.

Tipo: String

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
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   "QuerySuggestionsId": "string", 
   "Suggestions": [  
      {  
         "Id": "string", 
         "Value": {  
            "Text": {  
               "Highlights": [  
                  {  
                     "BeginOffset": number, 
                     "EndOffset": number
                  } 
               ], 
               "Text": "string" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

QuerySuggestionsId (p. 776)

El identificador de una lista de sugerencias de consulta para un índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36.
Suggestions (p. 776)

Lista de sugerencias de consulta para un índice.

Tipo: Matriz de objetos Suggestion (p. 1117)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tienes acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.
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Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra. La entrada es 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetSnapshots
Servicio:Amazon Kendra

Recupera los datos de las métricas de búsqueda. Los datos proporcionan una instantánea de la forma en 
que los usuarios interactúan con la aplicación de búsqueda y de la eficacia de la aplicación.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string", 
   "Interval": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "MetricType": "string", 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 779)

El identificador del índice para obtener los datos de las métricas de búsqueda.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Interval (p. 779)

El intervalo de tiempo o la ventana de tiempo para obtener los datos de las métricas de búsqueda. El 
intervalo de tiempo utiliza la zona horaria del índice. Puede ver los datos en las siguientes ventanas de 
tiempo:
• THIS_WEEK: la semana actual, que comienza el domingo y termina el día anterior a la fecha actual.
• ONE_WEEK_AGO: La semana anterior, comenzando el domingo y finalizando el sábado siguiente.
• TWO_WEEKS_AGO: La semana anterior a la semana anterior, comienza el domingo y termina el 

sábado siguiente.
• THIS_MONTH: el mes actual, que comienza el primer día del mes y termina el día anterior a la fecha 

actual.
• ONE_MONTH_AGO: el mes anterior, comienza el primer día del mes y termina el último día del mes.
• TWO_MONTHS_AGO: el mes anterior al mes anterior, comienza el primer día del mes y termina el 

último día del mes.

Tipo: String

Valores válidos: THIS_MONTH | THIS_WEEK | ONE_WEEK_AGO | TWO_WEEKS_AGO | 
ONE_MONTH_AGO | TWO_MONTHS_AGO

Obligatorio: sí
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MaxResults (p. 779)

La cantidad máxima de datos devueltos para la métrica.

Tipo: entero

Obligatorio: no
MetricType (p. 779)

La métrica que desea recuperar. Puede especificar solo una métrica por llamada.

Para obtener más información sobre las métricas que puedes ver, consulta Obtener información con el 
análisis de búsqueda.

Tipo: String

Valores válidos: QUERIES_BY_COUNT | QUERIES_BY_ZERO_CLICK_RATE | 
QUERIES_BY_ZERO_RESULT_RATE | DOCS_BY_CLICK_COUNT | AGG_QUERY_DOC_METRICS | 
TREND_QUERY_DOC_METRICS

Obligatorio: sí
NextToken (p. 779)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puedes usar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de datos de métricas de búsqueda.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "NextToken": "string", 
   "SnapshotsData": [  
      [ "string" ] 
   ], 
   "SnapshotsDataHeader": [ "string" ], 
   "SnapShotTimeFilter": {  
      "EndTime": number, 
      "StartTime": number
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 780)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token, que puede utilizar en una solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de datos de métricas de búsqueda.

Tipo: String
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.
SnapshotsData (p. 780)

Los datos de las métricas de búsqueda. Los datos devueltos dependen del tipo de métrica que haya 
solicitado.

Tipo: Matriz de matrices de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.
SnapshotsDataHeader (p. 780)

Los encabezados de las columnas de los datos de las métricas de búsqueda.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.
SnapShotTimeFilter (p. 780)

La marca de tiempo de Unix para el principio y el final de la ventana de tiempo de los datos de las 
métricas de búsqueda.

Tipo: objeto TimeRange (p. 1130)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
InvalidRequestException

la entrada de la solicitud no es válida. Por favor, introduzca la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
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• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListAccessControlConfigurations
Servicio:Amazon Kendra

Muestra una o más configuraciones de control de acceso para un índice. Esto incluye la información de 
acceso de usuarios y grupos a sus documentos. Esto resulta útil para filtrar el contexto del usuario, donde 
los resultados de la búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 783)

El identificador del de la configuración de la configuración de la configuración de la configuración de la 
configuración de la configuración de la

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 783)

El número máximo de configuraciones de las de las que devolver.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 783)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de configuraciones de control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
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   "AccessControlConfigurations": [  
      {  
         "Id": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

AccessControlConfigurations (p. 783)

Los detalles de sus configuraciones de control de acceso.

Tipo: Matriz de objetos AccessControlConfigurationSummary (p. 920)
NextToken (p. 783)

Si la respuesta se trunca, Amazon Kendra devuelve este token, que puede utilizar en la solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de configuraciones de control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene el acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Por favor, introduce la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListDataSources
Servicio:Amazon Kendra

Muestra los conectores de fuentes de datos que ha creado.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 786)

El identificador del índice que se utiliza con uno o más conectores de fuente de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 786)

Número máximo de conectores de fuente de datos que devolver.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 786)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de conectores de fuentes de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "NextToken": "string", 
   "SummaryItems": [  
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      {  
         "CreatedAt": number, 
         "Id": "string", 
         "LanguageCode": "string", 
         "Name": "string", 
         "Status": "string", 
         "Type": "string", 
         "UpdatedAt": number
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 786)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token que puede utilizar en la solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de conectores de fuentes de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.
SummaryItems (p. 786)

Una matriz de información resumida para uno o más conectores de fuentes de datos.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceSummary (p. 972)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

788

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/kendra-2019-02-03/ListDataSources
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/kendra-2019-02-03/ListDataSources
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/ListDataSources
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/ListDataSources
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/ListDataSources
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/kendra-2019-02-03/ListDataSources
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/kendra-2019-02-03/ListDataSources
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/kendra-2019-02-03/ListDataSources
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/ListDataSources


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

ListDataSourceSyncJobs
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene las limitaciones que especifica un conector de origen de datos.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "StartTimeFilter": {  
      "EndTime": number, 
      "StartTime": number
   }, 
   "StatusFilter": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 789)

El identificador del conector de origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 789)

El identificador del índice que especifica el conector de origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 789)

El número máximo de trabajos de sincronización que se devuelven en la respuesta. Si hay menos 
resultados en la lista, esta respuesta solo contiene los resultados reales.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10.

Obligatorio: no
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NextToken (p. 789)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de trabajos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no
StartTimeFilter (p. 789)

Cuando se especifica, los trabajos de sincronización devueltos en la lista se limitan a los trabajos entre 
las fechas especificadas.

Tipo: objeto TimeRange (p. 1130)

Obligatorio: no
StatusFilter (p. 789)

Solo devuelve trabajos de sincronización con elStatus campo igual al estado especificado.

Tipo: String

Valores válidos: FAILED | SUCCEEDED | SYNCING | INCOMPLETE | STOPPING | ABORTED 
| SYNCING_INDEXING

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "History": [  
      {  
         "DataSourceErrorCode": "string", 
         "EndTime": number, 
         "ErrorCode": "string", 
         "ErrorMessage": "string", 
         "ExecutionId": "string", 
         "Metrics": {  
            "DocumentsAdded": "string", 
            "DocumentsDeleted": "string", 
            "DocumentsFailed": "string", 
            "DocumentsModified": "string", 
            "DocumentsScanned": "string" 
         }, 
         "StartTime": number, 
         "Status": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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History (p. 790)

Un historial de trabajos de sincronización para el conector de origen de datos.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceSyncJob (p. 974)
NextToken (p. 790)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token que puede utilizar en la solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de trabajos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListEntityPersonas
Servicio:Amazon Kendra

Muestra los permisos específicos de los usuarios y grupos con acceso a la experiencia de Amazon Kendra.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 793)

El identificador de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 793)

El identificador del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 793)

El número máximo de usuarios o grupos devueltos.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 793)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de usuarios o grupos.
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Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "NextToken": "string", 
   "SummaryItems": [  
      {  
         "CreatedAt": number, 
         "EntityId": "string", 
         "Persona": "string", 
         "UpdatedAt": number
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 794)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token, que puede utilizar en una solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de usuarios o grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.
SummaryItems (p. 794)

Conjunto de información resumida para uno o más usuarios o grupos.

Tipo: Matriz de objetos PersonasSummary (p. 1058)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
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ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Muestra los 
datos de entrada correctos e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListExperienceEntities
Servicio:Amazon Kendra

Muestra los usuarios o grupos del origen de identidad de IAM de IAM que tienen acceso a la experiencia 
de Amazon Kendra Puede crear una experiencia de Amazon Kendra, como una aplicación de búsqueda. 
Para obtener más información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, consulte
Creación de una experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 796)

El identificador de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 796)

El identificador del índice de la experiencia de Amazon Kendra

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
NextToken (p. 796)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de usuarios o grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
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   "NextToken": "string", 
   "SummaryItems": [  
      {  
         "DisplayData": {  
            "FirstName": "string", 
            "GroupName": "string", 
            "IdentifiedUserName": "string", 
            "LastName": "string", 
            "UserName": "string" 
         }, 
         "EntityId": "string", 
         "EntityType": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 796)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token, que puede utilizar en una solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de usuarios o grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.
SummaryItems (p. 796)

Conjunto de información resumida para uno o más usuarios o grupos.

Tipo: Matriz de objetos ExperienceEntitiesSummary (p. 1000)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra del servicio de 
Amazon Kendra. La entrada es correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListExperiences
Servicio:Amazon Kendra

Muestra una lista de una o más experiencias de Amazon Kendra. Puede crear una experiencia de 
Amazon Kendra, como una aplicación de búsqueda. Para obtener más información sobre cómo crear una 
experiencia de aplicación de búsqueda, consulte Creación de una experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 799)

El identificador del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 799)

Número máximo de experiencias de Amazon Kendra devueltas.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 799)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de experiencias de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
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   "NextToken": "string", 
   "SummaryItems": [  
      {  
         "CreatedAt": number, 
         "Endpoints": [  
            {  
               "Endpoint": "string", 
               "EndpointType": "string" 
            } 
         ], 
         "Id": "string", 
         "Name": "string", 
         "Status": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 799)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token, que puede utilizar en una solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de experiencias de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.
SummaryItems (p. 799)

Un conjunto de información resumida de una o más experiencias de Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos ExperiencesSummary (p. 1001)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra. Introduzca la entrada correcta 
e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListFaqs
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene una lista de listas de preguntas frecuentes asociadas a un índice.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 802)

El índice que contiene las listas de preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 802)

El número máximo de preguntas que se devuelven en la respuesta. Si hay menos resultados en la 
lista, esta respuesta solo contiene los resultados reales.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 802)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "FaqSummaryItems": [  
      {  

802



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

         "CreatedAt": number, 
         "FileFormat": "string", 
         "Id": "string", 
         "LanguageCode": "string", 
         "Name": "string", 
         "Status": "string", 
         "UpdatedAt": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FaqSummaryItems (p. 802)

información acerca de las preguntas frecuentes que especifica.

Tipo: Matriz de objetos FaqSummary (p. 1008)
NextToken (p. 802)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token que puede utilizar en la solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra. Introduce la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListFeaturedResultsSets
Servicio:Amazon Kendra

Muestra todos los conjuntos de resultados destacados de un índice determinado. Los resultados de las 
funciones se colocan por encima de todos los demás resultados de determinadas consultas. Si hay una 
coincidencia exacta de una consulta, se mostrarán uno o más documentos específicos en los resultados de 
la búsqueda.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 805)

El identificador del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 805)

El número máximo de conjuntos de datos de resultados que se van a devolver.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 805)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve un token de paginación en la respuesta. 
Puede utilizar este token de paginación para recuperar el siguiente conjunto de conjuntos de 
resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
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   "FeaturedResultsSetSummaryItems": [  
      {  
         "CreationTimestamp": number, 
         "FeaturedResultsSetId": "string", 
         "FeaturedResultsSetName": "string", 
         "LastUpdatedTimestamp": number, 
         "Status": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FeaturedResultsSetSummaryItems (p. 805)

Una matriz de información resumida para uno o más conjuntos de resultados destacados.

Tipo: Matriz de objetos FeaturedResultsSetSummary (p. 1018)
NextToken (p. 805)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve un token de paginación en la respuesta.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar. Asegúrese de contar con las políticas de permisos y las 
cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes.

Código de estado HTTP: 400
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ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Por favor, introduce la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListGroupsOlderThanOrderingId
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona una lista de grupos que se asignan a los usuarios antes de un identificador de orden o marca 
de tiempo determinado.

ListGroupsOlderThanOrderingIdactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "DataSourceId": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "OrderingId": number
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DataSourceId (p. 808)

El identificador de la fuente de datos para obtener una lista de grupos mapeados a los usuarios antes 
de un identificador de marca de tiempo de pedido determinado.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
IndexId (p. 808)

El identificador del índice para obtener una lista de grupos mapeados a los usuarios antes de un 
determinado identificador de orden o marca de tiempo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 808)

El número máximo de grupos devueltos que se asignan a los usuarios antes de un identificador de 
orden o marca de tiempo determinado.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10.
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Obligatorio: no
NextToken (p. 808)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de grupos que se asignan a los usuarios antes de un identificador de 
orden o marca de tiempo determinado.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no
OrderingId (p. 808)

El identificador de marca de tiempo utilizado para la últimaDELETE acciónPUT o para asignar usuarios 
a sus grupos.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 32535158400000.

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "GroupsSummaries": [  
      {  
         "GroupId": "string", 
         "OrderingId": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

GroupsSummaries (p. 809)

Información resumida de la lista de grupos que se asignan a los usuarios antes de un identificador de 
orden o marca de tiempo determinado.

Tipo: Matriz de objetos GroupSummary (p. 1036)
NextToken (p. 809)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token que puede utilizar en la solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de grupos que se asignan a los usuarios antes de un 
identificador de pedido o marca de tiempo determinado.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.
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Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción de. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes de. 
Reduzca el número de solicitudes e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
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• SDK de AWS para Ruby V3
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ListIndices
Servicio:Amazon Kendra

Muestra los índices de Amazon Kendra que ha creado.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

MaxResults (p. 812)

El número máximo de índices que se van a devolver.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 812)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de índices.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "IndexConfigurationSummaryItems": [  
      {  
         "CreatedAt": number, 
         "Edition": "string", 
         "Id": "string", 
         "Name": "string", 
         "Status": "string", 
         "UpdatedAt": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.
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El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

IndexConfigurationSummaryItems (p. 812)

Conjunto de información resumida sobre la configuración de uno o más índices.

Tipo: Matriz de objetos IndexConfigurationSummary (p. 1041)
NextToken (p. 812)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token que puede utilizar en la solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de índices.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción de. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra de Amazon 
Kendra de Amazon Kendra de Amazon Kendra de Amazon Kendra de Introduce la entrada correcta e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
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• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListQuerySuggestionsBlockLists
Servicio:Amazon Kendra

Muestra las listas de bloques utilizadas para las sugerencias de consulta para un índice.

Para obtener información sobre los límites de cuota actuales para las listas bloqueadas, consulte Cuotas 
de Amazon Kendra.

ListQuerySuggestionsBlockListsactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 815)

El identificador del índice de una lista de todas las listas de bloques que existen para ese índice.

Para obtener información sobre los límites de cuota actuales para las listas bloqueadas, consulte
Cuotas de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 815)

El número máximo de listas de bloqueo que se van a devolver.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 815)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de listas de bloqueo (BlockListSummaryItems).

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no
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Sintaxis de la respuesta

{ 
   "BlockListSummaryItems": [  
      {  
         "CreatedAt": number, 
         "Id": "string", 
         "ItemCount": number, 
         "Name": "string", 
         "Status": "string", 
         "UpdatedAt": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BlockListSummaryItems (p. 816)

Elementos resumidos para una lista de bloqueo.

Esto incluye elementos resumidos en el identificador de la lista de bloqueo, el nombre de la lista de 
bloqueo, cuándo se creó la lista de bloqueo, cuándo se actualizó por última vez y el recuento de 
palabras o frases bloqueadas en la lista de bloques.

Para obtener información sobre los límites de cuota actuales para las listas bloqueadas, consulte
Cuotas de Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos QuerySuggestionsBlockListSummary (p. 1067)
NextToken (p. 816)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token que puede utilizar en la solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de listas de bloqueo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción de. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.
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Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListTagsForResource
Servicio:Amazon Kendra

Obtiene una lista de etiquetas asociadas al recurso especificado. Los índices, las preguntas frecuentes y 
las fuentes de datos pueden tener etiquetas asociadas.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceARN": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 818)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del índice, las preguntas de datos para los que desea que 
busque una lista de etiquetas.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud es máxima es de 1011 caracteres.

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Tags (p. 818)

Una lista de etiquetas asociadas al índice, las preguntas de respuesta o la fuente de datos.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1124)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo es de 200 elementos.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).
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AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceUnavailableException

El recurso que quieres usar no está disponible. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto 
e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Por favor, 
introduzca la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListThesauri
Servicio:Amazon Kendra

Muestra los tesauros de un índice.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IndexId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IndexId (p. 820)

El identificador del índice con uno o más de uno o más de uno de los de

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 820)

El número máximo de sinónimos que se van a devolver.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

Obligatorio: no
NextToken (p. 820)

Si la respuesta anterior estaba incompleta (porque hay más datos que recuperar), Amazon Kendra 
devuelve un token de paginación en la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para 
recuperar el siguiente conjunto de tesauros (ThesaurusSummaryItems).

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "NextToken": "string", 
   "ThesaurusSummaryItems": [  
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      {  
         "CreatedAt": number, 
         "Id": "string", 
         "Name": "string", 
         "Status": "string", 
         "UpdatedAt": number
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 820)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra devuelve este token que puede utilizar en la solicitud 
posterior para recuperar el siguiente conjunto de tesauros.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.
ThesaurusSummaryItems (p. 820)

Conjunto de información resumida para un diccionario de sinónimos o varios tesauros.

Tipo: Matriz de objetos ThesaurusSummary (p. 1128)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene el acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

821

http://aws.amazon.com/contact-us/


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Por favor, introduce la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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PutPrincipalMapping
Servicio:Amazon Kendra

Asigna a los usuarios a sus grupos para que solo tenga que proporcionar el identificador de usuario 
cuando realice la consulta.

También puede asignar subgrupos a grupos. Por ejemplo, el grupo «Equipos de propiedad intelectual de 
la empresa» incluye los subgrupos «Investigación» e «Ingeniería». Estos subgrupos incluyen su propia 
lista de usuarios o personas que trabajan en estos equipos. Solo los usuarios que trabajan en investigación 
e ingeniería y, por lo tanto, pertenecen al grupo de propiedad intelectual, pueden ver los documentos 
corporativos de alto secreto en sus resultados de búsqueda.

Esto resulta útil para filtrar el contexto del usuario, donde los resultados de la búsqueda se filtran en 
función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos. Para obtener más información, consulte
Filtrado en contexto de usuario.

Si actualmente se están procesando más de cincoPUT acciones de un grupo, se generará una excepción 
de validación.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "DataSourceId": "string", 
   "GroupId": "string", 
   "GroupMembers": {  
      "MemberGroups": [  
         {  
            "DataSourceId": "string", 
            "GroupId": "string" 
         } 
      ], 
      "MemberUsers": [  
         {  
            "UserId": "string" 
         } 
      ], 
      "S3PathforGroupMembers": {  
         "Bucket": "string", 
         "Key": "string" 
      } 
   }, 
   "IndexId": "string", 
   "OrderingId": number, 
   "RoleArn": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DataSourceId (p. 823)

El identificador de la fuente de datos que recomendamos para asignar a los usuarios a sus grupos.

Esto resulta útil si un grupo está vinculado a varias fuentes de datos, pero solo desea que el 
grupo acceda a los documentos de una fuente de datos determinada. Por ejemplo, los grupos 
«Investigación», «Ingeniería» y «Ventas y marketing» están todos vinculados a los documentos 
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de la empresa almacenados en las fuentes de datos Confluence y Salesforce. Sin embargo, el 
equipo de «Ventas y marketing» solo necesita acceder a los documentos relacionados con el cliente 
almacenados en Salesforce.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
GroupId (p. 823)

El identificador del grupo al que desea asignar sus usuarios.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí
GroupMembers (p. 823)

La lista que contiene los usuarios o subgrupos que pertenecen al mismo grupo.

Por ejemplo, el grupo «Empresa» incluye al usuario «CEO» y los subgrupos «Investigación», 
«Ingeniería» y «Ventas y marketing».

Si tiene más de 1000 usuarios o subgrupos para un solo grupo, debe proporcionar la ruta al archivo 
S3 que enumera los usuarios y subgrupos de un grupo. Los subgrupos pueden contener más de 1000 
usuarios, pero la lista de subgrupos que pertenecen a un grupo (o usuarios) no debe superar los 1000.

Tipo: objeto GroupMembers (p. 1033)

Obligatorio: sí
IndexId (p. 823)

El identificador del índice al que recomendamos asignar a los usuarios a sus grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
OrderingId (p. 823)

El identificador de marca de tiempo que especifique para garantizar que Amazon Kendra no anule 
la últimaPUT acción con las acciones anteriores. El identificador numérico más alto, que es el 
identificador del pedido, es la última acción que desea procesar y aplicar además de otras acciones 
con números de ID más bajos. Esto evita que las acciones anteriores con números de identificación 
más bajos puedan anular la acción más reciente.

El identificador de pedido puede ser la hora en Unix de la última actualización que realizó 
en la lista de miembros de un grupo. A continuación, deberá proporcionar esta lista cuando 
llamePutPrincipalMapping. Esto garantiza que laPUT acción que realices para ese grupo 
actualizado con la lista de miembros más reciente no se sobrescriba conPUT las acciones anteriores 
del mismo grupo que aún no se han procesado.
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El identificador de pedido predeterminado es la hora actual de Unix en milisegundos desde que 
Amazon Kendra recibió la acción.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 32535158400000.

Obligatorio: no
RoleArn (p. 823)

El Nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol que tiene acceso al archivo S3 que contiene la lista 
de usuarios o subgrupos que pertenecen a un grupo.

Para obtener más información, consulte IAM roles for Amazon Kendra (Roles de IAM para Amazon 
Kendra).

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de tener las políticas de permisos y 
las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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Query
Servicio:Amazon Kendra

Busca en un índice activo. Utilice esta API para buscar sus documentos mediante una consulta. 
LaQuery API permite realizar búsquedas por facetas y filtrar los resultados en función de los atributos del 
documento.

También le permite proporcionar el contexto de usuario que Amazon Kendra utiliza para imponer el control 
de acceso a los documentos en los resultados de búsqueda.

Amazon Kendra busca en su índice contenido de texto y de preguntas y respuestas (FAQ). De forma 
predeterminada, la respuesta contiene tres tipos de resultados.

• Pasajes relevantes
• Preguntas frecuentes sobre coincidencias
• Documentos relevantes

Puede especificar que la consulta devuelva solo un tipo de resultado mediante 
elQueryResultTypeFilter parámetro.

Cada consulta devuelve los 100 resultados más relevantes.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "AttributeFilter": {  
      "AndAllFilters": [  
         "AttributeFilter" 
      ], 
      "ContainsAll": {  
         "Key": "string", 
         "Value": {  
            "DateValue": number, 
            "LongValue": number, 
            "StringListValue": [ "string" ], 
            "StringValue": "string" 
         } 
      }, 
      "ContainsAny": {  
         "Key": "string", 
         "Value": {  
            "DateValue": number, 
            "LongValue": number, 
            "StringListValue": [ "string" ], 
            "StringValue": "string" 
         } 
      }, 
      "EqualsTo": {  
         "Key": "string", 
         "Value": {  
            "DateValue": number, 
            "LongValue": number, 
            "StringListValue": [ "string" ], 
            "StringValue": "string" 
         } 
      }, 
      "GreaterThan": {  
         "Key": "string", 
         "Value": {  
            "DateValue": number, 
            "LongValue": number, 
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            "StringListValue": [ "string" ], 
            "StringValue": "string" 
         } 
      }, 
      "GreaterThanOrEquals": {  
         "Key": "string", 
         "Value": {  
            "DateValue": number, 
            "LongValue": number, 
            "StringListValue": [ "string" ], 
            "StringValue": "string" 
         } 
      }, 
      "LessThan": {  
         "Key": "string", 
         "Value": {  
            "DateValue": number, 
            "LongValue": number, 
            "StringListValue": [ "string" ], 
            "StringValue": "string" 
         } 
      }, 
      "LessThanOrEquals": {  
         "Key": "string", 
         "Value": {  
            "DateValue": number, 
            "LongValue": number, 
            "StringListValue": [ "string" ], 
            "StringValue": "string" 
         } 
      }, 
      "NotFilter": "AttributeFilter", 
      "OrAllFilters": [  
         "AttributeFilter" 
      ] 
   }, 
   "DocumentRelevanceOverrideConfigurations": [  
      {  
         "Name": "string", 
         "Relevance": {  
            "Duration": "string", 
            "Freshness": boolean, 
            "Importance": number, 
            "RankOrder": "string", 
            "ValueImportanceMap": {  
               "string" : number 
            } 
         } 
      } 
   ], 
   "Facets": [  
      {  
         "DocumentAttributeKey": "string", 
         "Facets": [  
            "Facet" 
         ], 
         "MaxResults": number
      } 
   ], 
   "IndexId": "string", 
   "PageNumber": number, 
   "PageSize": number, 
   "QueryResultTypeFilter": "string", 
   "QueryText": "string", 
   "RequestedDocumentAttributes": [ "string" ], 
   "SortingConfiguration": {  
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      "DocumentAttributeKey": "string", 
      "SortOrder": "string" 
   }, 
   "SpellCorrectionConfiguration": {  
      "IncludeQuerySpellCheckSuggestions": boolean
   }, 
   "UserContext": {  
      "DataSourceGroups": [  
         {  
            "DataSourceId": "string", 
            "GroupId": "string" 
         } 
      ], 
      "Groups": [ "string" ], 
      "Token": "string", 
      "UserId": "string" 
   }, 
   "VisitorId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

AttributeFilter (p. 827)

Permite búsquedas filtradas basadas en los atributos del documento. Solo puede proporcionar un filtro 
de atributos; sin embargoAndAllFilters, losOrAllFilters parámetrosNotFilter, y contienen 
una lista de otros filtros.

ElAttributeFilter parámetro permite crear un conjunto de reglas de filtrado que un documento 
debe cumplir para incluirse en los resultados de la consulta.

Tipo: objeto AttributeFilter (p. 928)

Obligatorio: no
DocumentRelevanceOverrideConfigurations (p. 827)

Anula las configuraciones de ajuste de relevancia de los campos o atributos establecidos en el nivel de 
índice.

Si utiliza esta API para anular el ajuste de relevancia configurado a nivel de índice, pero no hay ningún 
ajuste de relevancia configurado a nivel de índice, Amazon Kendra no aplicará ningún ajuste de 
relevancia.

Si hay un ajuste de relevancia configurado a nivel de índice, pero no utiliza esta API para anular 
ningún ajuste de relevancia en el índice, Amazon Kendra utilizará el ajuste de relevancia configurado a 
nivel de índice.

Si hay un ajuste de relevancia configurado para los campos a nivel de índice, pero utilizas esta API 
para anular solo algunos de estos campos, entonces, para los campos que no anulaste, la importancia 
se establece en 1.

Tipo: Matriz de objetos DocumentRelevanceConfiguration (p. 992)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 500 elementos.

Obligatorio: no
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Facets (p. 827)

Una matriz de atributos de los documentos. Amazon Kendra devuelve un recuento por cada clave de 
atributo especificada. Esto ayuda a los usuarios a limitar su búsqueda.

Tipo: Matriz de objetos Facet (p. 1003)

Obligatorio: no
IndexId (p. 827)

El identificador del índice en el que buscar. El identificador se devuelve en la respuesta de 
laCreateIndex API.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
PageNumber (p. 827)

Los resultados de la consulta se devuelven en páginas del tamaño delPageSize parámetro. De forma 
predeterminada, Amazon Kendra devuelve la primera página de resultados. Utilice este parámetro 
para obtener páginas de resultados después de la primera.

Tipo: entero

Obligatorio: no
PageSize (p. 827)

Establece el número de resultados que se devuelven en cada página de resultados. El tamaño de 
página predeterminado es 10. El número máximo de resultados que se devuelve un máximo de 100. 
Si solicita más de 100 resultados, solo se devolverán 100.

Tipo: entero

Obligatorio: no
QueryResultTypeFilter (p. 827)

Establece el tipo de consulta. Solo se devuelven los resultados del tipo de consulta especificado.

Tipo: String

Valores válidos: DOCUMENT | QUESTION_ANSWER | ANSWER

Obligatorio: no
QueryText (p. 827)

El texto de la consulta de entrada para la búsqueda. Amazon Kendra trunca las consultas en 
30 palabras simbólicas, lo que excluye los signos de puntuación y las palabras de parada. El 
truncamiento sigue siendo válido si usas consultas booleanas o más avanzadas y complejas.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Obligatorio: no
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RequestedDocumentAttributes (p. 827)

Una matriz de atributos del documento para incluir en la respuesta. Puede limitar la respuesta para 
incluir ciertos atributos del documento. De forma predeterminada, todos los atributos del documento se 
incluyen en la respuesta.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
SortingConfiguration (p. 827)

Proporciona información que determina cómo se ordenan los resultados de la consulta. Puede 
configurar el campo en el que Amazon Kendra debe ordenar los resultados y especificar si los 
resultados deben ordenarse en orden ascendente o descendente. En el caso de empates en la 
clasificación de los resultados, los resultados se ordenan por relevancia.

Si no proporciona una configuración de clasificación, los resultados se ordenarán según la relevancia 
que Amazon Kendra determine para el resultado.

Tipo: objeto SortingConfiguration (p. 1110)

Obligatorio: no
SpellCorrectionConfiguration (p. 827)

Habilita las correcciones ortográficas sugeridas para las consultas.

Tipo: objeto SpellCorrectionConfiguration (p. 1113)

Obligatorio: no
UserContext (p. 827)

El token de contexto de usuario o la información de usuario y grupo.

Tipo: objeto UserContext (p. 1132)

Obligatorio: no
VisitorId (p. 827)

Proporciona un identificador para un usuario específico. VisitorIdDebe ser un identificador 
único, como un GUID. No utilice información de identificación personal, como la dirección de correo 
electrónico del usuario, comoVisitorId.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
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   "FacetResults": [  
      {  
         "DocumentAttributeKey": "string", 
         "DocumentAttributeValueCountPairs": [  
            {  
               "Count": number, 
               "DocumentAttributeValue": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               }, 
               "FacetResults": [  
                  "FacetResult" 
               ] 
            } 
         ], 
         "DocumentAttributeValueType": "string" 
      } 
   ], 
   "FeaturedResultsItems": [  
      {  
         "AdditionalAttributes": [  
            {  
               "Key": "string", 
               "Value": {  
                  "TextWithHighlightsValue": {  
                     "Highlights": [  
                        {  
                           "BeginOffset": number, 
                           "EndOffset": number, 
                           "TopAnswer": boolean, 
                           "Type": "string" 
                        } 
                     ], 
                     "Text": "string" 
                  } 
               }, 
               "ValueType": "string" 
            } 
         ], 
         "DocumentAttributes": [  
            {  
               "Key": "string", 
               "Value": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               } 
            } 
         ], 
         "DocumentExcerpt": {  
            "Highlights": [  
               {  
                  "BeginOffset": number, 
                  "EndOffset": number, 
                  "TopAnswer": boolean, 
                  "Type": "string" 
               } 
            ], 
            "Text": "string" 
         }, 
         "DocumentId": "string", 
         "DocumentTitle": {  
            "Highlights": [  
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               {  
                  "BeginOffset": number, 
                  "EndOffset": number, 
                  "TopAnswer": boolean, 
                  "Type": "string" 
               } 
            ], 
            "Text": "string" 
         }, 
         "DocumentURI": "string", 
         "FeedbackToken": "string", 
         "Id": "string", 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "QueryId": "string", 
   "ResultItems": [  
      {  
         "AdditionalAttributes": [  
            {  
               "Key": "string", 
               "Value": {  
                  "TextWithHighlightsValue": {  
                     "Highlights": [  
                        {  
                           "BeginOffset": number, 
                           "EndOffset": number, 
                           "TopAnswer": boolean, 
                           "Type": "string" 
                        } 
                     ], 
                     "Text": "string" 
                  } 
               }, 
               "ValueType": "string" 
            } 
         ], 
         "DocumentAttributes": [  
            {  
               "Key": "string", 
               "Value": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               } 
            } 
         ], 
         "DocumentExcerpt": {  
            "Highlights": [  
               {  
                  "BeginOffset": number, 
                  "EndOffset": number, 
                  "TopAnswer": boolean, 
                  "Type": "string" 
               } 
            ], 
            "Text": "string" 
         }, 
         "DocumentId": "string", 
         "DocumentTitle": {  
            "Highlights": [  
               {  
                  "BeginOffset": number, 
                  "EndOffset": number, 
                  "TopAnswer": boolean, 
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                  "Type": "string" 
               } 
            ], 
            "Text": "string" 
         }, 
         "DocumentURI": "string", 
         "FeedbackToken": "string", 
         "Format": "string", 
         "Id": "string", 
         "ScoreAttributes": {  
            "ScoreConfidence": "string" 
         }, 
         "TableExcerpt": {  
            "Rows": [  
               {  
                  "Cells": [  
                     {  
                        "Header": boolean, 
                        "Highlighted": boolean, 
                        "TopAnswer": boolean, 
                        "Value": "string" 
                     } 
                  ] 
               } 
            ], 
            "TotalNumberOfRows": number
         }, 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "SpellCorrectedQueries": [  
      {  
         "Corrections": [  
            {  
               "BeginOffset": number, 
               "CorrectedTerm": "string", 
               "EndOffset": number, 
               "Term": "string" 
            } 
         ], 
         "SuggestedQueryText": "string" 
      } 
   ], 
   "TotalNumberOfResults": number, 
   "Warnings": [  
      {  
         "Code": "string", 
         "Message": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FacetResults (p. 831)

Contiene los resultados de la faceta. AFacetResult contiene los recuentos de cada clave de atributo 
que se especificó en el parámetroFacets de entrada.

Tipo: Matriz de objetos FacetResult (p. 1005)
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FeaturedResultsItems (p. 831)

La lista de elementos de resultados destacados. Los resultados destacados se muestran en la 
parte superior de la página de resultados de búsqueda, colocados por encima de todos los demás 
resultados de determinadas consultas. Si hay una coincidencia exacta de una consulta, algunos 
documentos aparecen en los resultados de la búsqueda.

Tipo: Matriz de objetos FeaturedResultsItem (p. 1013)
QueryId (p. 831)

El identificador de la búsqueda. Se utilizaQueryId para identificar la búsqueda cuando se utiliza la 
API de comentarios.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
ResultItems (p. 831)

Los resultados de la búsqueda.

Tipo: Matriz de objetos QueryResultItem (p. 1064)
SpellCorrectedQueries (p. 831)

Lista de información relacionada con las correcciones ortográficas sugeridas para una consulta.

Tipo: Matriz de objetos SpellCorrectedQuery (p. 1112)
TotalNumberOfResults (p. 831)

El número total de elementos encontrados en la búsqueda; sin embargo, solo puedes recuperar hasta 
100 elementos. Por ejemplo, si la búsqueda encontró 192 elementos, solo podrá recuperar los 100 
primeros elementos.

Tipo: entero
Warnings (p. 831)

Una lista de códigos de advertencia y sus mensajes sobre problemas con la consulta.

Actualmente, Amazon Kendra solo admite un tipo de advertencia, que es una advertencia sobre la 
sintaxis no válida utilizada en la consulta. Para ver ejemplos de sintaxis de consulta no válida, consulte
Búsqueda con sintaxis de consulta avanzada.

Tipo: Matriz de objetos Warning (p. 1137)

Miembros de la matriz: número fijo de 1 elemento.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

835

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/searching-example.html#searching-index-query-syntax


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Por favor, introduce la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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StartDataSourceSyncJob
Servicio:Amazon Kendra

Inicia un trabajo de sincronización para un conector de origen de datos. Si ya hay un trabajo de 
sincronización en curso, Amazon Kendra devuelve unaResourceInUseException excepción.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 837)

El identificador del conector de origen de datos que recomendamos sincronizar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 837)

El identificador del índice que utilizamos con el conector de origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "ExecutionId": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ExecutionId (p. 837)

Identifica un trabajo de sincronización concreto.
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Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No dispone de acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de tener las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceInUseException

El recurso que desea utilizar está actualmente en uso. Compruebe que ha proporcionado el recurso 
correcto e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que Amazon Kendra. Introduzca la entrada correcta e inténtelo 
de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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StopDataSourceSyncJob
Servicio:Amazon Kendra

Detiene un trabajo de sincronización que se esté ejecutando actualmente. No se puede detener un trabajo 
de sincronización que se especifica.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 840)

El identificador del conector de origen de datos para detener los trabajos de sincronización.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 840)

El identificador del índice que utilizamos con el conector de origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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SubmitFeedback
Servicio:Amazon Kendra

Le permite enviar comentarios a Amazon Kendra para mejorar el rendimiento del índice.

SubmitFeedbackactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ClickFeedbackItems": [  
      {  
         "ClickTime": number, 
         "ResultId": "string" 
      } 
   ], 
   "IndexId": "string", 
   "QueryId": "string", 
   "RelevanceFeedbackItems": [  
      {  
         "RelevanceValue": "string", 
         "ResultId": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ClickFeedbackItems (p. 842)

Indica a Amazon Kendra que el usuario ha elegido un enlace de resultado de búsqueda determinado.

Tipo: Matriz de objetos ClickFeedback (p. 941)

Obligatorio: no
IndexId (p. 842)

El identificador del índice que se consultó.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
QueryId (p. 842)

El identificador de la consulta específica para la que envías comentarios. El ID de la consulta se 
devuelve en la respuesta a laQuery API.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36 caracteres.
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Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
RelevanceFeedbackItems (p. 842)

Proporciona a Amazon Kendra comentarios relevantes o no relevantes para determinar si un artículo 
concreto era relevante para la búsqueda.

Tipo: Matriz de objetos RelevanceFeedback (p. 1074)

Obligatorio: no

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ResourceUnavailableException

El recurso que quieres usar no está disponible. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto 
e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Por favor, 
introduce la entrada correcta e inténtalo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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TagResource
Servicio:Amazon Kendra

Agrega la etiqueta especificada al índice, las preguntas frecuentes o el recurso de fuente de datos 
especificado. Si la etiqueta ya existe, el valor existente se sustituye por el nuevo valor.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 845)

Es el nombre de recurso de Amazon (ARN) del índice, de las preguntas frecuentes o del origen de 
datos que se enviarán datos de Amazon.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud es de 1011.

Obligatorio: sí
Tags (p. 845)

Una lista de claves de etiquetas para añadir al índice, a las preguntas frecuentes o a la fuente de 
datos. Si ya existe una etiqueta, el valor existente se sustituye por el nuevo valor.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1124)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número de máximo de de de de de de 200.

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso de suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceUnavailableException

El recurso que quieres usar no está disponible. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto 
e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones del servicio de Amazon Kendra. Por favor, introduzca los datos 
de forma correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

846

http://aws.amazon.com/contact-us/
https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/kendra-2019-02-03/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/kendra-2019-02-03/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/kendra-2019-02-03/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/kendra-2019-02-03/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/kendra-2019-02-03/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/TagResource


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

UntagResource
Servicio:Amazon Kendra

Elimina una etiqueta de un índice, de las preguntas frecuentes o de una fuente de datos.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "TagKeys": [ "string" ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 847)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del índice, las preguntas más frecuentes o el origen de datos 
del que se eliminarán datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1011.

Obligatorio: sí
TagKeys (p. 847)

Una lista de las claves de etiqueta que se eliminarán del índice, las preguntas más frecuentes o la 
fuente de datos. Si no existe una clave de etiqueta en el recurso, se ignora.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceUnavailableException

El recurso que quieres usar no está disponible. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto 
e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Por favor, 
introduce la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateAccessControlConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Actualiza la configuración de control de acceso de los documentos en un índice. Esto incluye la 
información de acceso de usuarios y grupos a sus documentos. Esto resulta útil para filtrar el contexto del 
usuario, donde los resultados de la búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a 
los documentos.

Puede actualizar una configuración de control de acceso que haya creado sin volver a indexar todos los 
documentos. Por ejemplo, su índice contiene documentos empresariales de alto secreto a los que solo 
ciertos empleados o usuarios deben acceder. Creaste una configuración de control de acceso «permitida» 
para un usuario que se unió recientemente al equipo «ultrasecreto», pasando de un equipo que «deniega» 
el acceso a documentos de alto secreto. Sin embargo, el usuario vuelve repentinamente a su equipo 
anterior y ya no debería tener acceso a documentos de alto secreto. Puede actualizar la configuración del 
control de acceso para volver a configurar el control de acceso de sus documentos a medida que cambien 
las circunstancias.

Llame a la BatchPutDocumentAPI para aplicar la configuración de control de acceso actualizada, con 
laAccessControlConfigurationId incluida en el objeto Document. Si se utilice un bucket de S3 como 
origen de datos, se sincronice el origen de datos para aplicarloAccessControlConfigurationId en 
el.metadata.json archivo. Actualmente, Amazon Kendra solo admite la configuración de control de 
acceso para fuentes de datos de S3 y documentos indexados mediante laBatchPutDocument API.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "AccessControlList": [  
      {  
         "Access": "string", 
         "DataSourceId": "string", 
         "Name": "string", 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "Description": "string", 
   "HierarchicalAccessControlList": [  
      {  
         "PrincipalList": [  
            {  
               "Access": "string", 
               "DataSourceId": "string", 
               "Name": "string", 
               "Type": "string" 
            } 
         ] 
      } 
   ], 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
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AccessControlList (p. 849)

Información que desea actualizar sobre los directores (usuarios o grupos) y los documentos a los que 
deben tener acceso. Esto resulta útil para filtrar el contexto del usuario, donde los resultados de la 
búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a los documentos.

Tipo: Matriz de objetos Principal (p. 1060)

Obligatorio: no
Description (p. 849)

Una nueva descripción de la configuración del control de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
HierarchicalAccessControlList (p. 849)

La lista actualizada de listas principales que definen la jerarquía a la que deben tener acceso los 
usuarios.

Tipo: Matriz de objetos HierarchicalPrincipal (p. 1037)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 30 elementos.

Obligatorio: no
Id (p. 849)

El identificador de la configuración de control de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9-]+

Obligatorio: sí
IndexId (p. 849)

El identificador del índice para una configuración de control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de la longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Name (p. 849)

Nombre nuevo para la configuración del control de acceso.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.
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Patrón: [\S\s]*

Obligatorio: no

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Introduzca la 
entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateDataSource
Servicio:Amazon Kendra

Actualiza un conector de origen de datos de Amazon Kendra existente.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Configuration": {  
      "AlfrescoConfiguration": {  
         "BlogFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CrawlComments": boolean, 
         "CrawlSystemFolders": boolean, 
         "DocumentLibraryFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "EntityFilter": [ "string" ], 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "SiteId": "string", 
         "SiteUrl": "string", 
         "SslCertificateS3Path": {  
            "Bucket": "string", 
            "Key": "string" 
         }, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         }, 
         "WikiFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "BoxConfiguration": {  
         "CommentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CrawlComments": boolean, 
         "CrawlTasks": boolean, 
         "CrawlWebLinks": boolean, 
         "EnterpriseId": "string", 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FileFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
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               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "TaskFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         }, 
         "WebLinkFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "ConfluenceConfiguration": {  
         "AttachmentConfiguration": {  
            "AttachmentFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "CrawlAttachments": boolean
         }, 
         "AuthenticationType": "string", 
         "BlogConfiguration": {  
            "BlogFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "PageConfiguration": {  
            "PageFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "ProxyConfiguration": {  
            "Credentials": "string", 
            "Host": "string", 
            "Port": number
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "ServerUrl": "string", 
         "SpaceConfiguration": {  
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            "CrawlArchivedSpaces": boolean, 
            "CrawlPersonalSpaces": boolean, 
            "ExcludeSpaces": [ "string" ], 
            "IncludeSpaces": [ "string" ], 
            "SpaceFieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "Version": "string", 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "DatabaseConfiguration": {  
         "AclConfiguration": {  
            "AllowedGroupsColumnName": "string" 
         }, 
         "ColumnConfiguration": {  
            "ChangeDetectingColumns": [ "string" ], 
            "DocumentDataColumnName": "string", 
            "DocumentIdColumnName": "string", 
            "DocumentTitleColumnName": "string", 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "ConnectionConfiguration": {  
            "DatabaseHost": "string", 
            "DatabaseName": "string", 
            "DatabasePort": number, 
            "SecretArn": "string", 
            "TableName": "string" 
         }, 
         "DatabaseEngineType": "string", 
         "SqlConfiguration": {  
            "QueryIdentifiersEnclosingOption": "string" 
         }, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "FsxConfiguration": {  
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "FileSystemId": "string", 
         "FileSystemType": "string", 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
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            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "GitHubConfiguration": {  
         "ExclusionFileNamePatterns": [ "string" ], 
         "ExclusionFileTypePatterns": [ "string" ], 
         "ExclusionFolderNamePatterns": [ "string" ], 
         "GitHubCommitConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubDocumentCrawlProperties": {  
            "CrawlIssue": boolean, 
            "CrawlIssueComment": boolean, 
            "CrawlIssueCommentAttachment": boolean, 
            "CrawlPullRequest": boolean, 
            "CrawlPullRequestComment": boolean, 
            "CrawlPullRequestCommentAttachment": boolean, 
            "CrawlRepositoryDocuments": boolean
         }, 
         "GitHubIssueAttachmentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubIssueCommentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubIssueDocumentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubPullRequestCommentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubPullRequestDocumentAttachmentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubPullRequestDocumentConfigurationFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "GitHubRepositoryConfigurationFieldMappings": [  
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            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionFileNamePatterns": [ "string" ], 
         "InclusionFileTypePatterns": [ "string" ], 
         "InclusionFolderNamePatterns": [ "string" ], 
         "OnPremiseConfiguration": {  
            "HostUrl": "string", 
            "OrganizationName": "string", 
            "SslCertificateS3Path": {  
               "Bucket": "string", 
               "Key": "string" 
            } 
         }, 
         "RepositoryFilter": [ "string" ], 
         "SaaSConfiguration": {  
            "HostUrl": "string", 
            "OrganizationName": "string" 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "Type": "string", 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "GoogleDriveConfiguration": {  
         "ExcludeMimeTypes": [ "string" ], 
         "ExcludeSharedDrives": [ "string" ], 
         "ExcludeUserAccounts": [ "string" ], 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string" 
      }, 
      "JiraConfiguration": {  
         "AttachmentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CommentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "IssueFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
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               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "IssueSubEntityFilter": [ "string" ], 
         "IssueType": [ "string" ], 
         "JiraAccountUrl": "string", 
         "Project": [ "string" ], 
         "ProjectFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "SecretArn": "string", 
         "Status": [ "string" ], 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         }, 
         "WorkLogFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "OneDriveConfiguration": {  
         "DisableLocalGroups": boolean, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "OneDriveUsers": {  
            "OneDriveUserList": [ "string" ], 
            "OneDriveUserS3Path": {  
               "Bucket": "string", 
               "Key": "string" 
            } 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "TenantDomain": "string" 
      }, 
      "QuipConfiguration": {  
         "AttachmentFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "CrawlAttachments": boolean, 
         "CrawlChatRooms": boolean, 
         "CrawlFileComments": boolean, 
         "Domain": "string", 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FolderIds": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "MessageFieldMappings": [  
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            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "SecretArn": "string", 
         "ThreadFieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "S3Configuration": {  
         "AccessControlListConfiguration": {  
            "KeyPath": "string" 
         }, 
         "BucketName": "string", 
         "DocumentsMetadataConfiguration": {  
            "S3Prefix": "string" 
         }, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "InclusionPrefixes": [ "string" ] 
      }, 
      "SalesforceConfiguration": {  
         "ChatterFeedConfiguration": {  
            "DocumentDataFieldName": "string", 
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "IncludeFilterTypes": [ "string" ] 
         }, 
         "CrawlAttachments": boolean, 
         "ExcludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
         "IncludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
         "KnowledgeArticleConfiguration": {  
            "CustomKnowledgeArticleTypeConfigurations": [  
               {  
                  "DocumentDataFieldName": "string", 
                  "DocumentTitleFieldName": "string", 
                  "FieldMappings": [  
                     {  
                        "DataSourceFieldName": "string", 
                        "DateFieldFormat": "string", 
                        "IndexFieldName": "string" 
                     } 
                  ], 
                  "Name": "string" 
               } 
            ], 
            "IncludedStates": [ "string" ], 
            "StandardKnowledgeArticleTypeConfiguration": {  
               "DocumentDataFieldName": "string", 
               "DocumentTitleFieldName": "string", 
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               "FieldMappings": [  
                  {  
                     "DataSourceFieldName": "string", 
                     "DateFieldFormat": "string", 
                     "IndexFieldName": "string" 
                  } 
               ] 
            } 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "ServerUrl": "string", 
         "StandardObjectAttachmentConfiguration": {  
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "StandardObjectConfigurations": [  
            {  
               "DocumentDataFieldName": "string", 
               "DocumentTitleFieldName": "string", 
               "FieldMappings": [  
                  {  
                     "DataSourceFieldName": "string", 
                     "DateFieldFormat": "string", 
                     "IndexFieldName": "string" 
                  } 
               ], 
               "Name": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "ServiceNowConfiguration": {  
         "AuthenticationType": "string", 
         "HostUrl": "string", 
         "KnowledgeArticleConfiguration": {  
            "CrawlAttachments": boolean, 
            "DocumentDataFieldName": "string", 
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "ExcludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
            ], 
            "FilterQuery": "string", 
            "IncludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ] 
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "ServiceCatalogConfiguration": {  
            "CrawlAttachments": boolean, 
            "DocumentDataFieldName": "string", 
            "DocumentTitleFieldName": "string", 
            "ExcludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ], 
            "FieldMappings": [  
               {  
                  "DataSourceFieldName": "string", 
                  "DateFieldFormat": "string", 
                  "IndexFieldName": "string" 
               } 
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            ], 
            "IncludeAttachmentFilePatterns": [ "string" ] 
         }, 
         "ServiceNowBuildVersion": "string" 
      }, 
      "SharePointConfiguration": {  
         "AuthenticationType": "string", 
         "CrawlAttachments": boolean, 
         "DisableLocalGroups": boolean, 
         "DocumentTitleFieldName": "string", 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "ProxyConfiguration": {  
            "Credentials": "string", 
            "Host": "string", 
            "Port": number
         }, 
         "SecretArn": "string", 
         "SharePointVersion": "string", 
         "SslCertificateS3Path": {  
            "Bucket": "string", 
            "Key": "string" 
         }, 
         "Urls": [ "string" ], 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "SlackConfiguration": {  
         "CrawlBotMessage": boolean, 
         "ExcludeArchived": boolean, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "LookBackPeriod": number, 
         "PrivateChannelFilter": [ "string" ], 
         "PublicChannelFilter": [ "string" ], 
         "SecretArn": "string", 
         "SinceCrawlDate": "string", 
         "SlackEntityList": [ "string" ], 
         "TeamId": "string", 
         "UseChangeLog": boolean, 
         "VpcConfiguration": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "SubnetIds": [ "string" ] 
         } 
      }, 
      "TemplateConfiguration": {  
         "Template": JSON value
      }, 
      "WebCrawlerConfiguration": {  
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         "AuthenticationConfiguration": {  
            "BasicAuthentication": [  
               {  
                  "Credentials": "string", 
                  "Host": "string", 
                  "Port": number
               } 
            ] 
         }, 
         "CrawlDepth": number, 
         "MaxContentSizePerPageInMegaBytes": number, 
         "MaxLinksPerPage": number, 
         "MaxUrlsPerMinuteCrawlRate": number, 
         "ProxyConfiguration": {  
            "Credentials": "string", 
            "Host": "string", 
            "Port": number
         }, 
         "UrlExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "UrlInclusionPatterns": [ "string" ], 
         "Urls": {  
            "SeedUrlConfiguration": {  
               "SeedUrls": [ "string" ], 
               "WebCrawlerMode": "string" 
            }, 
            "SiteMapsConfiguration": {  
               "SiteMaps": [ "string" ] 
            } 
         } 
      }, 
      "WorkDocsConfiguration": {  
         "CrawlComments": boolean, 
         "ExclusionPatterns": [ "string" ], 
         "FieldMappings": [  
            {  
               "DataSourceFieldName": "string", 
               "DateFieldFormat": "string", 
               "IndexFieldName": "string" 
            } 
         ], 
         "InclusionPatterns": [ "string" ], 
         "OrganizationId": "string", 
         "UseChangeLog": boolean
      } 
   }, 
   "CustomDocumentEnrichmentConfiguration": {  
      "InlineConfigurations": [  
         {  
            "Condition": {  
               "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
               "ConditionOnValue": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
               }, 
               "Operator": "string" 
            }, 
            "DocumentContentDeletion": boolean, 
            "Target": {  
               "TargetDocumentAttributeKey": "string", 
               "TargetDocumentAttributeValue": {  
                  "DateValue": number, 
                  "LongValue": number, 
                  "StringListValue": [ "string" ], 
                  "StringValue": "string" 
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               }, 
               "TargetDocumentAttributeValueDeletion": boolean
            } 
         } 
      ], 
      "PostExtractionHookConfiguration": {  
         "InvocationCondition": {  
            "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
            "ConditionOnValue": {  
               "DateValue": number, 
               "LongValue": number, 
               "StringListValue": [ "string" ], 
               "StringValue": "string" 
            }, 
            "Operator": "string" 
         }, 
         "LambdaArn": "string", 
         "S3Bucket": "string" 
      }, 
      "PreExtractionHookConfiguration": {  
         "InvocationCondition": {  
            "ConditionDocumentAttributeKey": "string", 
            "ConditionOnValue": {  
               "DateValue": number, 
               "LongValue": number, 
               "StringListValue": [ "string" ], 
               "StringValue": "string" 
            }, 
            "Operator": "string" 
         }, 
         "LambdaArn": "string", 
         "S3Bucket": "string" 
      }, 
      "RoleArn": "string" 
   }, 
   "Description": "string", 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "LanguageCode": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "Schedule": "string", 
   "VpcConfiguration": {  
      "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
      "SubnetIds": [ "string" ] 
   }
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Configuration (p. 853)

Información de configuración que recomendamos actualizar para el conector de origen de datos.

Tipo: objeto DataSourceConfiguration (p. 968)

Obligatorio: no
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CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 853)

Información de configuración que recomendamos actualizar para alterar metadatos y contenido del 
documento durante el proceso de ingesta de documentos.

Para obtener más información sobre cómo crear, modificar y eliminar metadatos de documentos, 
o realizar otras alteraciones en el contenido al introducir documentos en Amazon Kendra, consulte
Personalización de los metadatos del documento durante el proceso de ingesta.

Tipo: objeto CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 964)

Obligatorio: no
Description (p. 853)

Una descripción del conector de origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Id (p. 853)

El identificador conector de origen de datos que recomendamos actualizar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 853)

El identificador del índice que se utiliza con el conector de origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
LanguageCode (p. 853)

El código del idioma que recomendamos actualizar para el conector de origen de datos. Esto le 
permite admitir un idioma para todos los documentos al actualizar la fuente de datos. Se admite el 
inglés de forma predeterminada. Para obtener más información acerca de idiomas admitidos, incluidos 
sus códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del inglés.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud: longitud 2. 10.

Patrón: [a-zA-Z-]*

Obligatorio: no
Name (p. 853)

Un nombre nuevo para conector de origen de datos.
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Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
RoleArn (p. 853)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol con permiso para acceder al origen de datos y 
recursos necesarios. Para obtener más información, consulte IAM roles for Amazon Kendra (Roles de 
IAM para Amazon Kendra).

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no
Schedule (p. 853)

El horario de sincronización que recomendamos actualizar para el conector de origen de datos.

Tipo: String

Requerido: No
VpcConfiguration (p. 853)

Información de configuración Amazon Virtual Private Cloud para conectarse al origen de datos. Para 
obtener más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

El entrada no satisface las limitaciones establecidas por el servicio Amazon Kendra. Introduce la 
longitud máxima es de 34.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateExperience
Servicio:Amazon Kendra

Actualiza la experiencia de Amazon Kendra, como una aplicación de búsqueda. Para obtener más 
información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, consulte Creación de una 
experiencia de búsqueda sin código.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Configuration": {  
      "ContentSourceConfiguration": {  
         "DataSourceIds": [ "string" ], 
         "DirectPutContent": boolean, 
         "FaqIds": [ "string" ] 
      }, 
      "UserIdentityConfiguration": {  
         "IdentityAttributeName": "string" 
      } 
   }, 
   "Description": "string", 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Configuration (p. 867)

Información de configuración que desea actualizar para su experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: objeto ExperienceConfiguration (p. 998)

Obligatorio: no
Description (p. 867)

Una nueva descripción para tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Id (p. 867)

El identificador de tu experiencia en Amazon Kendra que deseas actualizar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
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Obligatorio: sí
IndexId (p. 867)

El identificador del índice de la experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Name (p. 867)

Un nuevo nombre para tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
RoleArn (p. 867)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol con permiso para acceder a 
laQueryQuerySuggestions API, laSubmitFeedback API y el centro de identidades de IAM que 
almacena la información de usuario y grupo. Para obtener más información, consulte IAM roles for 
Amazon Kendra (Roles de IAM para Amazon Kendra).

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de Amazon Kendra. La entrada es 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateFeaturedResultsSet
Servicio:Amazon Kendra

Actualiza un conjunto de resultados destacados. Los resultados de las funciones se colocan por encima 
de todos los demás resultados de determinadas consultas. Asigna consultas específicas a documentos 
específicos para incluirlos en los resultados. Si una consulta contiene una coincidencia exacta con una 
consulta, se mostrarán uno o más documentos específicos en los resultados de la búsqueda.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Description": "string", 
   "FeaturedDocuments": [  
      {  
         "Id": "string" 
      } 
   ], 
   "FeaturedResultsSetId": "string", 
   "FeaturedResultsSetName": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "QueryTexts": [ "string" ], 
   "Status": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Description (p. 870)

Una nueva descripción del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
FeaturedDocuments (p. 870)

Una lista de los identificadores de los documentos que quieres incluir en la parte superior de la página 
de resultados de búsqueda. Para obtener más información sobre la lista de documentos destacados, 
consulte FeaturedResultsSet.

Tipo: Matriz de objetos FeaturedDocument (p. 1010)

Obligatorio: no
FeaturedResultsSetId (p. 870)

El identificador del conjunto de resultados que desea actualizar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: ^[a-zA-Z-0-9]*

870

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_FeaturedResultsSet.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

Obligatorio: sí
FeaturedResultsSetName (p. 870)

Nombre nuevo para el conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][ a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
IndexId (p. 870)

El identificador del índice que se especifica un elemento de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
QueryTexts (p. 870)

Una lista de consultas para mostrar los resultados. Para obtener más información sobre la lista de 
consultas, consulte FeaturedResultsSet.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 49 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Obligatorio: no
Status (p. 870)

Puede establecer el estado en ACTIVE o INACTIVE. Cuando el valor esACTIVE, los resultados que 
especifica un elemento de datos. Aún puede configurar sus ajustes antes de establecer el estado 
enACTIVE. Las consultas que especifique para los resultados destacados deben ser únicas para 
cada conjunto de resultados destacados para cada índice, independientemente de que el estado 
seaACTIVE oINACTIVE.

Tipo: String

Valores válidos: ACTIVE | INACTIVE

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "FeaturedResultsSet": {  
      "CreationTimestamp": number, 
      "Description": "string", 
      "FeaturedDocuments": [  
         {  
            "Id": "string" 
         } 
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      ], 
      "FeaturedResultsSetId": "string", 
      "FeaturedResultsSetName": "string", 
      "LastUpdatedTimestamp": number, 
      "QueryTexts": [ "string" ], 
      "Status": "string" 
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FeaturedResultsSet (p. 871)

Información sobre el conjunto de resultados destacados. Esto incluye el identificador del conjunto 
de resultados destacados, si el conjunto de resultados destacados está activo o inactivo, cuándo se 
actualizó por última vez el conjunto de resultados destacados y más.

Tipo: objeto FeaturedResultsSet (p. 1015)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
FeaturedResultsConflictException

Un mensaje de error con una lista de consultas conflictivas utilizadas en diferentes conjuntos de 
resultados destacados. Esto ocurrió con la solicitud de un nuevo conjunto de resultados destacados. 
Compruebe que las consultas que especificó para los resultados destacados sean únicas para cada 
conjunto de resultados destacados para cada índice.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra. Introduzca la entrada correcta 
e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateIndex
Servicio:Amazon Kendra

Actualiza un índice de Amazon Kendra existente.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "CapacityUnits": {  
      "QueryCapacityUnits": number, 
      "StorageCapacityUnits": number
   }, 
   "Description": "string", 
   "DocumentMetadataConfigurationUpdates": [  
      {  
         "Name": "string", 
         "Relevance": {  
            "Duration": "string", 
            "Freshness": boolean, 
            "Importance": number, 
            "RankOrder": "string", 
            "ValueImportanceMap": {  
               "string" : number 
            } 
         }, 
         "Search": {  
            "Displayable": boolean, 
            "Facetable": boolean, 
            "Searchable": boolean, 
            "Sortable": boolean
         }, 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "Id": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "UserContextPolicy": "string", 
   "UserGroupResolutionConfiguration": {  
      "UserGroupResolutionMode": "string" 
   }, 
   "UserTokenConfigurations": [  
      {  
         "JsonTokenTypeConfiguration": {  
            "GroupAttributeField": "string", 
            "UserNameAttributeField": "string" 
         }, 
         "JwtTokenTypeConfiguration": {  
            "ClaimRegex": "string", 
            "GroupAttributeField": "string", 
            "Issuer": "string", 
            "KeyLocation": "string", 
            "SecretManagerArn": "string", 
            "URL": "string", 
            "UserNameAttributeField": "string" 
         } 
      } 
   ]
}

874



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

CapacityUnits (p. 874)

Establece el número de unidades adicionales de almacenamiento de documentos y capacidad de 
consulta que debe utilizar el índice. Puede cambiar la capacidad del índice hasta 5 veces al día o 
realizar 5 llamadas a la API.

Si utilizas unidades de almacenamiento adicionales, no puedes reducir la capacidad de 
almacenamiento por debajo de lo necesario para satisfacer las necesidades de almacenamiento de tu 
índice.

Tipo: objeto CapacityUnitsConfiguration (p. 940)

Obligatorio: no
Description (p. 874)

Una nueva descripción del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
DocumentMetadataConfigurationUpdates (p. 874)

La configuración de metadatos del documento que desea actualizar para el índice. Los metadatos 
del documento son campos o atributos asociados a los documentos. Por ejemplo, el nombre del 
departamento de la empresa asociado a cada documento.

Tipo: Matriz de objetos DocumentMetadataConfiguration (p. 991)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 500 elementos.

Obligatorio: no
Id (p. 874)

El identificador del índice que desea actualizar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Name (p. 874)

El nombre del índice que desea actualizar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.
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Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
RoleArn (p. 874)

Un rolAWS Identity and Access Management (IAM) que otorga a Amazon Kendra permiso para 
acceder a las CloudWatch métricas y Amazon.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no
UserContextPolicy (p. 874)

Política de contexto de usuario.

Tipo: String

Valores válidos: ATTRIBUTE_FILTER | USER_TOKEN

Obligatorio: no
UserGroupResolutionConfiguration (p. 874)

Permite obtener los niveles de acceso de grupos y usuarios desde una fuente deAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) identidad. Para configurar esto, consulte
UserGroupResolutionConfiguration.

Tipo: objeto UserGroupResolutionConfiguration (p. 1134)

Obligatorio: no
UserTokenConfigurations (p. 874)

La configuración del token de usuario.

Tipo: Matriz de objetos UserTokenConfiguration (p. 1136)

Miembros de la matriz: número máximo de 1 elemento.

Obligatorio: no

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Has superado los límites establecidos para tu servicio Amazon Kendra. Consulte Cuotas para obtener 
más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar información sobre un 
aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de Amazon Kendra. Por favor, 
introduce la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateQuerySuggestionsBlockList
Servicio:Amazon Kendra

Actualiza una lista de bloqueo que se utiliza para las sugerencias de consulta de un índice.

Es posible que las actualizaciones de una lista de bloqueo no surtan efecto de inmediato. Amazon Kendra 
debe actualizar toda la lista de sugerencias para aplicar cualquier actualización a la lista de bloqueo. Los 
demás cambios no relacionados con la lista de bloqueo se aplicarán inmediatamente.

Si se está actualizando una lista de bloqueo, debes esperar a que finalice la primera actualización antes de 
enviar otra actualización.

Amazon Kendra admite actualizaciones parciales, por lo que solo tiene que proporcionar los campos que 
desea actualizar.

UpdateQuerySuggestionsBlockListactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Description": "string", 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "SourceS3Path": {  
      "Bucket": "string", 
      "Key": "string" 
   }
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Description (p. 878)

Una nueva descripción.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Id (p. 878)

El identificador de la lista de la lista de bloqueos que desea actualizar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
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IndexId (p. 878)

El identificador del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
Name (p. 878)

El nuevo nombre.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*

Obligatorio: no
RoleArn (p. 878)

El rol de IAM (Identity and Access Management) que se utiliza para acceder al archivo de texto de la 
lista de bloqueos en S3.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no
SourceS3Path (p. 878)

La ruta de S3 en la que se encuentra el archivo de texto de la lista de bloqueo en S3.

Si actualiza la lista de bloqueos y proporciona la misma ruta al archivo de texto de la lista 
de bloqueos en S3, Amazon Kendra volverá a cargar el archivo para actualizar la lista de 
bloqueos. Amazon Kendra no actualiza automáticamente la lista de bloqueo. Debes llamar a 
laUpdateQuerySuggestionsBlockList API para actualizar tu lista de bloqueos.

Si actualiza la lista de bloqueo, Amazon Kendra actualiza de forma asincrónica todas las sugerencias 
de consulta con el contenido más reciente del archivo S3. Esto significa que es posible que los 
cambios no surtirán efecto de inmediato.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: no

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).
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AccessDeniedException

No tiene acceso para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de permisos y las 
cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateQuerySuggestionsConfig
Servicio:Amazon Kendra

Actualiza la configuración de las sugerencias de consulta de un índice.

Amazon Kendra admite actualizaciones parciales, por lo que solo tiene que proporcionar los campos que 
desea actualizar.

Si actualmente se está procesando una actualización (es decir, «está ocurriendo»), debes esperar a que 
finalice la actualización antes de realizar otra actualización.

Es posible que las actualizaciones de la configuración de las sugerencias de consultas no surtan efecto 
de inmediato. El tiempo necesario para que la configuración actualizada surta efecto depende de las 
actualizaciones realizadas y del número de consultas de búsqueda en el índice.

Puedes seguir habilitando o deshabilitando las sugerencias de consulta en cualquier momento.

UpdateQuerySuggestionsConfigactualmente no se admite en la regiónAWS GovCloud (EE. UU.).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "IncludeQueriesWithoutUserInformation": boolean, 
   "IndexId": "string", 
   "MinimumNumberOfQueryingUsers": number, 
   "MinimumQueryCount": number, 
   "Mode": "string", 
   "QueryLogLookBackWindowInDays": number
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IncludeQueriesWithoutUserInformation (p. 881)

TRUEincluir consultas sin información de usuario (es decir, todas las consultas, independientemente 
del usuario); de lo contrario,FALSE incluir solo consultas con información de usuario.

Si envía información de usuario a Amazon Kendra junto con las consultas, puede configurar este 
indicador comoFALSE e indicar a Amazon Kendra que solo considere las consultas con información de 
usuario.

Si lo estableceFALSE, Amazon Kendra solo tendrá en cuenta las consultas realizadas al 
menosMinimumQueryCount veces entre usuariosMinimumNumberOfQueryingUsers únicos para 
obtener sugerencias.

Si lo estableceTRUE, Amazon Kendra ignorará toda la información del usuario y aprenderá de todas 
las consultas.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
IndexId (p. 881)

El identificador del índice con las sugerencias de consulta de consulta de consulta.
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Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
MinimumNumberOfQueryingUsers (p. 881)

El número mínimo de usuarios únicos que deben buscar en una consulta para que la consulta pueda 
sugerirse a los usuarios.

Aumentar este número podría reducir el número de sugerencias. Sin embargo, esto garantiza que 
muchos usuarios busquen una consulta y que sea realmente popular sugerirla a los usuarios.

La forma de ajustar esta configuración depende de sus necesidades específicas.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10000.

Obligatorio: no
MinimumQueryCount (p. 881)

El número mínimo de veces que se debe buscar una consulta para poder sugerirlas a los usuarios.

Al disminuir este número, aumenta el número de sugerencias. Sin embargo, esto afecta a la calidad 
de las sugerencias, ya que establece un nivel bajo para que una consulta se considere popular para 
sugerirlas a los usuarios.

La forma de ajustar esta configuración depende de sus necesidades específicas.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10000.

Obligatorio: no
Mode (p. 881)

Configure el modo enENABLED oLEARN_ONLY.

De forma predeterminada, Amazon Kendra habilita las sugerencias de consultas. LEARN_ONLYel 
modo permite desactivar las sugerencias de consulta. Puede actualizarlo en cualquier momento.

EnLEARN_ONLY el modo, Amazon Kendra sigue aprendiendo de las nuevas consultas para mantener 
las sugerencias actualizadas para cuando esté listo para volver al modo ENABLED.

Tipo: String

Valores válidos: ENABLED | LEARN_ONLY

Obligatorio: no
QueryLogLookBackWindowInDays (p. 881)

Qué tan recientes son las consultas en la ventana de tiempo del registro de consultas.

La ventana de tiempo es el número de días desde el día actual hasta los días anteriores.

De forma predeterminada, Amazon Kendra establece este valor en 180.

Tipo: entero

882



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

Obligatorio: no

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción de. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica Amazon Kendra de. Introduzca los datos que 
especifica e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateThesaurus
Servicio:Amazon Kendra

Actualiza un diccionario de sinónimos para un índice.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Description": "string", 
   "Id": "string", 
   "IndexId": "string", 
   "Name": "string", 
   "RoleArn": "string", 
   "SourceS3Path": {  
      "Bucket": "string", 
      "Key": "string" 
   }
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Description (p. 885)

Una nueva descripción del tesauro.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Id (p. 885)

El identificador del diccionario de sinónimos que desea actualizar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
IndexId (p. 885)

El identificador del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
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Name (p. 885)

Un nuevo nombre del diccionario.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
RoleArn (p. 885)

Un rol de IAM que otorga a Amazon Kendra permisos para acceder al archivo de sinónimos que se 
especifica enSourceS3Path.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no
SourceS3Path (p. 885)

Información necesaria para encontrar un archivo específico en un bucket de Amazon S3.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: no

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra. Espera 
unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de Support para obtener ayuda.
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Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio Amazon Kendra. La entrada es 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

Clasificación inteligente de Amazon Kendra
Se admiten las siguientes acciones para políticas de clasificación inteligente de Amazon Kendra:

• CreateRescoreExecutionPlan (p. 888)
• DeleteRescoreExecutionPlan (p. 892)
• DescribeRescoreExecutionPlan (p. 894)
• ListRescoreExecutionPlans (p. 898)
• ListTagsForResource (p. 901)
• Rescore (p. 903)
• TagResource (p. 906)
• UntagResource (p. 908)
• UpdateRescoreExecutionPlan (p. 910)
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CreateRescoreExecutionPlan
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Crea un plan de ejecución de rescore. Un plan de ejecución de rescore es un recurso de clasificación 
inteligente de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar laRescore API. Usted establece el número 
de unidades de capacidad que necesita para que Amazon Kendra Intelligent Ranking pueda volver a 
puntuar o volver a clasificar los resultados de un servicio de búsqueda.

Para ver un ejemplo del uso de laCreateRescoreExecutionPlan API, incluido el uso de los SDK de 
Python y Java, consulta Clasificar semánticamente los resultados de un servicio de búsqueda.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "CapacityUnits": {  
      "RescoreCapacityUnits": number
   }, 
   "ClientToken": "string", 
   "Description": "string", 
   "Name": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

CapacityUnits (p. 888)

Puede configurar unidades de capacidad adicionales para satisfacer las necesidades de su plan de 
ejecución de rescore. De forma predeterminada, se le proporciona una unidad de capacidad única. 
Si quieres usar la capacidad predeterminada, no configuras unidades de capacidad adicionales. Para 
obtener más información sobre la capacidad predeterminada y las unidades de capacidad adicionales, 
consulte Ajustar la capacidad.

Tipo: objeto CapacityUnitsConfiguration (p. 1143)

Obligatorio: no
ClientToken (p. 888)

Un token que se proporciona para identificar la solicitud de creación de un plan de ejecución de 
rescore. Varias llamadas a laCreateRescoreExecutionPlanRequest API con el mismo token de 
cliente solo crearán un plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: ^$|[\x00-\x7F]+

Obligatorio: no
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Description (p. 888)

Una descripción del plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Name (p. 888)

Nombre para el plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
Tags (p. 888)

Lista de pares clave-valor que identifican o clasifican su plan de ejecución de rescore. Ahora puede 
utilizar etiquetas para controlar el acceso al plan de ejecución de rescore. las claves y los valores 
de las etiquetas pueden constar de letras Unicode, números, espacios en blanco y cualquiera de los 
siguientes símbolos: _.:/= + - @.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1149)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Arn": "string", 
   "Id": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Arn (p. 889)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima máxima máxima.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}
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Id (p. 889)

El identificador del plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra 
Intelligent Ranking. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de
Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ServiceQuotaExceededException

Ha superado los límites establecidos para su servicio Amazon Kendra Intelligent Ranking. Consulte
Cuotas para obtener más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar 
información sobre un aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones establecidas por el servicio de clasificación inteligente de 
Amazon Kendra. Introduce la entrada correcta e inténtelo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteRescoreExecutionPlan
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Elimina un plan de ejecución de rescore. Un plan de ejecución de rescore es un recurso de clasificación 
inteligente de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar laRescore API.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 892)

El identificador del plan de ejecución de rescore que desea eliminar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra 
Intelligent Ranking. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de
Support para obtener ayuda.
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Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de clasificación inteligente de 
Amazon Kendra. Introduzca la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeRescoreExecutionPlan
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Obtiene información acerca de un plan de ejecución de Resolver. Un plan de ejecución de rescore es un 
recurso de clasificación inteligente de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar laRescore API.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Id": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Id (p. 894)

ID del plan de ejecución de Resolver sobre el que desea obtener información.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Arn": "string", 
   "CapacityUnits": {  
      "RescoreCapacityUnits": number
   }, 
   "CreatedAt": number, 
   "Description": "string", 
   "ErrorMessage": "string", 
   "Id": "string", 
   "Name": "string", 
   "Status": "string", 
   "UpdatedAt": number
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Arn (p. 894)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del plan de ejecución de Resolver.

Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es 1284.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

CapacityUnits (p. 894)

Las unidades de capacidad establecidas para el plan de ejecución de rescore. Una capacidad de cero 
indica que el plan de ejecución de rescore utiliza la capacidad predeterminada. Para obtener más 
información sobre la capacidad predeterminada y las unidades de capacidad adicionales, consulte
Ajustar la capacidad.

Tipo: objeto CapacityUnitsConfiguration (p. 1143)
CreatedAt (p. 894)

Marca temporal del momento en que se creó el plan de ejecución de Resolver.

Tipo: marca temporal
Description (p. 894)

La descripción del plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
ErrorMessage (p. 894)

Cuando el valor delStatus campo esFAILED, elErrorMessage campo contiene un mensaje que 
explica el motivo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
Id (p. 894)

El identificador del plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*
Name (p. 894)

El nombre del plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
Status (p. 894)

El estado actual del plan de Resolver. Cuando el valor esACTIVE, el plan de ejecución de rescore 
está listo para su uso. Si el valor delStatus campo esFAILED, elErrorMessage campo contiene un 
mensaje que explica el motivo.
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Tipo: cadena

Valores válidos: CREATING | UPDATING | ACTIVE | DELETING | FAILED
UpdatedAt (p. 894)

La marca de tiempo de Unix en la que se indica cuándo se actualizó por última vez el plan de 
ejecución de rescore.

Tipo: marca temporal

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra 
Intelligent Ranking. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de
Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que Amazon Kendra servicio de. Introduce la entrada correcta 
e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
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• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListRescoreExecutionPlans
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

CapTURar planes de ejecución. Un plan de ejecución de rescore es un recurso de clasificación inteligente 
de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar laRescore API.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

MaxResults (p. 898)

El número máximo de planes de ejecución que se van a devolver.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 50.

Obligatorio: no
NextToken (p. 898)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra Intelligent Ranking muestra un token de paginación en 
la respuesta. Puede utilizar este token de paginación para recuperar el siguiente conjunto de planes 
de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "NextToken": "string", 
   "SummaryItems": [  
      {  
         "CreatedAt": number, 
         "Id": "string", 
         "Name": "string", 
         "Status": "string", 
         "UpdatedAt": number
      } 
   ]
}
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Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 898)

Si la respuesta está truncada, Amazon Kendra Intelligent Ranking muestra un token de paginación en 
la respuesta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 800 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$
SummaryItems (p. 898)

Un conjunto de información resumida para uno o más planes de ejecución de rescore.

Tipo: Matriz de objetos RescoreExecutionPlanSummary (p. 1146)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra 
Intelligent Ranking. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de
Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que Amazon Kendra servicio de. Introduce la entrada correcta 
e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListTagsForResource
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Obtiene una lista de etiquetas asociadas a un recurso específico. Un plan de ejecución de rescore es un 
ejemplo de un recurso que puede tener etiquetas asociadas.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceARN": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 901)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del plan de ejecución de la Rescore para obtener una lista de 
etiquetas para.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La máximo máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo máximo

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Tags (p. 901)

Una lista de etiquetas asociadas al plan de ejecución de la rescore.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1149)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo
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Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de tener las políticas de permisos y 
las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra 
Intelligent Ranking. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de
Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceUnavailableException

El recurso que desea utilizar no está disponible. Compruebe que ha proporcionado la información de 
recursos correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que establece el servicio de clasificación de Amazon Kendra. 
Por favor, introduzca la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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Rescore
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Cambia la puntuación o vuelve a clasificar los resultados de búsqueda de un servicio de búsqueda como 
OpenSearch (autogestionado). Utiliza las capacidades de búsqueda semántica de Amazon Kendra 
Intelligent Ranking para mejorar los resultados del servicio de búsqueda.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Documents": [  
      {  
         "Body": "string", 
         "GroupId": "string", 
         "Id": "string", 
         "OriginalScore": number, 
         "Title": "string", 
         "TokenizedBody": [ "string" ], 
         "TokenizedTitle": [ "string" ] 
      } 
   ], 
   "RescoreExecutionPlanId": "string", 
   "SearchQuery": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Documents (p. 903)

La lista de documentos para la Clasificación Inteligente de Amazon Kendra para volver a puntuar o 
clasificar.

Tipo: Matriz de objetos Document (p. 1144)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento.

Obligatorio: sí
RescoreExecutionPlanId (p. 903)

El identificador del plan de ejecución de rescore. Un plan de ejecución de rescore es un recurso de 
clasificación inteligente de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar laRescore API.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud fija es las limitaciones.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
SearchQuery (p. 903)

La consulta de entrada del servicio de búsqueda.

Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "RescoreId": "string", 
   "ResultItems": [  
      {  
         "DocumentId": "string", 
         "Score": number
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

RescoreId (p. 904)

El identificador asociado a las puntuaciones que Amazon Kendra Intelligent Ranking otorga a 
los resultados. Amazon Kendra Intelligent Ranking cambia la puntuación o la clasificación de los 
resultados del servicio de búsqueda.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud es es es es es es es es es

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]
ResultItems (p. 904)

Una lista de elementos de resultado para documentos con nuevas puntuaciones de relevancia. Los 
resultados se muestran en orden descendente.

Tipo: Matriz de objetos RescoreResultItem (p. 1148)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra 
Intelligent Ranking. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de
Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de clasificación inteligente es el 
servicio de clasificación inteligente es el servicio de clasificación inteligente de Amazon. Por favor, 
introduce la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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TagResource
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Agrega una etiqueta especificada a un plan de ejecución de rescore especificado. Un plan de ejecución 
de rescore es un recurso de clasificación inteligente de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar 
laRescore API. Si la etiqueta ya existe, el valor existente se sustituye por el nuevo valor.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 906)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del plan de ejecución de rescore que se va a etiquetar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1011 caracteres.

Obligatorio: sí
Tags (p. 906)

Una lista de claves de etiquetas para añadir a un plan de ejecución de rescore. Si ya existe una 
etiqueta, el valor existente se sustituye por el nuevo valor.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 1149)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra 
Intelligent Ranking. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de
Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceUnavailableException

El recurso que desea utilizar no está disponible. Compruebe que ha proporcionado la información de 
recursos correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que Amazon Kendra servicio de. Introduzca la entrada 
correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UntagResource
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Elimina una etiqueta del plan de ejecución de rescore. Un plan de ejecución de rescore es un recurso de 
clasificación inteligente de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar laRescore operación.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "TagKeys": [ "string" ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 908)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del plan de ejecución de rescore para eliminar la etiqueta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1011 caracteres.

Obligatorio: sí
TagKeys (p. 908)

Una lista de las claves de etiqueta que se eliminarán del plan de ejecución de rescore. Si no existe 
una clave de etiqueta en el recurso, se ignora.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
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InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra 
Intelligent Ranking. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de
Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceUnavailableException

El recurso que desea utilizar no está disponible. Compruebe que ha proporcionado la información de 
recursos correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones establecidas por el servicio de clasificación inteligente de 
Amazon Kendra. Introduce la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateRescoreExecutionPlan
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Actualiza un plan de ejecución de la nueva puntuación. Un plan de ejecución de rescore es un recurso 
de clasificación inteligente de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar laRescore API. Puede 
actualizar la cantidad de unidades de capacidad que necesita para que Amazon Kendra Intelligent Ranking 
pueda volver a puntuar o volver a clasificar los resultados de un servicio de búsqueda.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "CapacityUnits": {  
      "RescoreCapacityUnits": number
   }, 
   "Description": "string", 
   "Id": "string", 
   "Name": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 1151).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

CapacityUnits (p. 910)

Puede configurar unidades de capacidad adicionales para satisfacer las necesidades de su plan de 
ejecución de rescore. De forma predeterminada, se le proporciona una unidad de capacidad única. 
Si quieres usar la capacidad predeterminada, no configuras unidades de capacidad adicionales. Para 
obtener más información sobre la capacidad predeterminada y las unidades de capacidad adicionales, 
consulte Ajustar la capacidad.

Tipo: objeto CapacityUnitsConfiguration (p. 1143)

Obligatorio: no
Description (p. 910)

Una nueva descripción del plan de ejecución de la nueva puntuación.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Id (p. 910)

El identificador del plan de ejecución de rescore que desea actualizar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: sí
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Name (p. 910)

Un nombre nuevo para el plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 1149).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción. Asegúrese de contar con las políticas de 
permisos y las cuentas de usuario necesarias e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

Se ha producido un conflicto con la solicitud. Corrija cualquier incoherencia con sus recursos e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

Se ha producido un problema con el servidor interno utilizado para el servicio Amazon Kendra 
Intelligent Ranking. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el servicio de
Support para obtener ayuda.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

El recurso que quieres usar no existe. Compruebe que ha proporcionado el recurso correcto e 
inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400
ServiceQuotaExceededException

Ha superado los límites establecidos para su servicio Amazon Kendra Intelligent Ranking. Consulte
Cuotas para obtener más información o póngase en contacto con el servicio de Support para solicitar 
información sobre un aumento de los límites.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada. Reduzca el número de solicitudes e 
inténtelo de nuevo.
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Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de clasificación inteligente de 
Amazon Kendra. Introduce la entrada correcta e inténtelo de nuevo.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

Tipos de datos
Los siguientes tipos de datos se admiten por Amazon Kendra:

• AccessControlConfigurationSummary (p. 920)
• AccessControlListConfiguration (p. 921)
• AclConfiguration (p. 922)
• AdditionalResultAttribute (p. 923)
• AdditionalResultAttributeValue (p. 924)
• AlfrescoConfiguration (p. 925)
• AttributeFilter (p. 928)
• AuthenticationConfiguration (p. 930)
• BasicAuthenticationConfiguration (p. 931)
• BatchDeleteDocumentResponseFailedDocument (p. 933)
• BatchDeleteFeaturedResultsSetError (p. 934)
• BatchGetDocumentStatusResponseError (p. 935)
• BatchPutDocumentResponseFailedDocument (p. 936)
• BoxConfiguration (p. 937)
• CapacityUnitsConfiguration (p. 940)
• ClickFeedback (p. 941)
• ColumnConfiguration (p. 942)
• ConflictingItem (p. 944)
• ConfluenceAttachmentConfiguration (p. 945)
• ConfluenceAttachmentToIndexFieldMapping (p. 946)
• ConfluenceBlogConfiguration (p. 948)
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• ConfluenceBlogToIndexFieldMapping (p. 949)
• ConfluenceConfiguration (p. 950)
• ConfluencePageConfiguration (p. 953)
• ConfluencePageToIndexFieldMapping (p. 954)
• ConfluenceSpaceConfiguration (p. 956)
• ConfluenceSpaceToIndexFieldMapping (p. 958)
• ConnectionConfiguration (p. 960)
• ContentSourceConfiguration (p. 962)
• Correction (p. 963)
• CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 964)
• DatabaseConfiguration (p. 966)
• DataSourceConfiguration (p. 968)
• DataSourceGroup (p. 971)
• DataSourceSummary (p. 972)
• DataSourceSyncJob (p. 974)
• DataSourceSyncJobMetrics (p. 976)
• DataSourceSyncJobMetricTarget (p. 978)
• DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)
• DataSourceVpcConfiguration (p. 980)
• Document (p. 981)
• DocumentAttribute (p. 983)
• DocumentAttributeCondition (p. 984)
• DocumentAttributeTarget (p. 986)
• DocumentAttributeValue (p. 988)
• DocumentAttributeValueCountPair (p. 989)
• DocumentInfo (p. 990)
• DocumentMetadataConfiguration (p. 991)
• DocumentRelevanceConfiguration (p. 992)
• DocumentsMetadataConfiguration (p. 993)
• EntityConfiguration (p. 994)
• EntityDisplayData (p. 995)
• EntityPersonaConfiguration (p. 997)
• ExperienceConfiguration (p. 998)
• ExperienceEndpoint (p. 999)
• ExperienceEntitiesSummary (p. 1000)
• ExperiencesSummary (p. 1001)
• Facet (p. 1003)
• FacetResult (p. 1005)
• FailedEntity (p. 1006)
• FaqStatistics (p. 1007)
• FaqSummary (p. 1008)
• FeaturedDocument (p. 1010)
• FeaturedDocumentMissing (p. 1011)
• FeaturedDocumentWithMetadata (p. 1012)
• FeaturedResultsItem (p. 1013)
• FeaturedResultsSet (p. 1015)
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• FeaturedResultsSetSummary (p. 1018)
• FsxConfiguration (p. 1020)
• GitHubConfiguration (p. 1023)
• GitHubDocumentCrawlProperties (p. 1028)
• GoogleDriveConfiguration (p. 1030)
• GroupMembers (p. 1033)
• GroupOrderingIdSummary (p. 1034)
• GroupSummary (p. 1036)
• HierarchicalPrincipal (p. 1037)
• Highlight (p. 1038)
• HookConfiguration (p. 1039)
• IndexConfigurationSummary (p. 1041)
• IndexStatistics (p. 1043)
• InlineCustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 1044)
• JiraConfiguration (p. 1045)
• JsonTokenTypeConfiguration (p. 1049)
• JwtTokenTypeConfiguration (p. 1050)
• MemberGroup (p. 1052)
• MemberUser (p. 1053)
• OneDriveConfiguration (p. 1054)
• OneDriveUsers (p. 1056)
• OnPremiseConfiguration (p. 1057)
• PersonasSummary (p. 1058)
• Principal (p. 1060)
• ProxyConfiguration (p. 1062)
• QueryResultItem (p. 1064)
• QuerySuggestionsBlockListSummary (p. 1067)
• QuipConfiguration (p. 1069)
• Relevance (p. 1072)
• RelevanceFeedback (p. 1074)
• S3DataSourceConfiguration (p. 1075)
• S3Path (p. 1077)
• SaaSConfiguration (p. 1078)
• SalesforceChatterFeedConfiguration (p. 1079)
• SalesforceConfiguration (p. 1081)
• SalesforceCustomKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 1084)
• SalesforceKnowledgeArticleConfiguration (p. 1086)
• SalesforceStandardKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 1087)
• SalesforceStandardObjectAttachmentConfiguration (p. 1088)
• SalesforceStandardObjectConfiguration (p. 1089)
• ScoreAttributes (p. 1091)
• Search (p. 1092)
• SeedUrlConfiguration (p. 1093)
• ServerSideEncryptionConfiguration (p. 1094)
• ServiceNowConfiguration (p. 1095)
• ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration (p. 1097)
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• ServiceNowServiceCatalogConfiguration (p. 1099)
• SharePointConfiguration (p. 1101)
• SiteMapsConfiguration (p. 1105)
• SlackConfiguration (p. 1106)
• SortingConfiguration (p. 1110)
• SpellCorrectedQuery (p. 1112)
• SpellCorrectionConfiguration (p. 1113)
• SqlConfiguration (p. 1114)
• Status (p. 1115)
• Suggestion (p. 1117)
• SuggestionHighlight (p. 1118)
• SuggestionTextWithHighlights (p. 1119)
• SuggestionValue (p. 1120)
• TableCell (p. 1121)
• TableExcerpt (p. 1122)
• TableRow (p. 1123)
• Tag (p. 1124)
• TemplateConfiguration (p. 1125)
• TextDocumentStatistics (p. 1126)
• TextWithHighlights (p. 1127)
• ThesaurusSummary (p. 1128)
• TimeRange (p. 1130)
• Urls (p. 1131)
• UserContext (p. 1132)
• UserGroupResolutionConfiguration (p. 1134)
• UserIdentityConfiguration (p. 1135)
• UserTokenConfiguration (p. 1136)
• Warning (p. 1137)
• WebCrawlerConfiguration (p. 1138)
• WorkDocsConfiguration (p. 1141)

Los siguientes tipos de datos se admiten por Amazon Kendra Intelligent Ranking:

• CapacityUnitsConfiguration (p. 1143)
• Document (p. 1144)
• RescoreExecutionPlanSummary (p. 1146)
• RescoreResultItem (p. 1148)
• Tag (p. 1149)

Amazon Kendra
Los siguientes tipos de datos se admiten en Amazon Kendra:

• AccessControlConfigurationSummary (p. 920)
• AccessControlListConfiguration (p. 921)
• AclConfiguration (p. 922)
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• AdditionalResultAttribute (p. 923)
• AdditionalResultAttributeValue (p. 924)
• AlfrescoConfiguration (p. 925)
• AttributeFilter (p. 928)
• AuthenticationConfiguration (p. 930)
• BasicAuthenticationConfiguration (p. 931)
• BatchDeleteDocumentResponseFailedDocument (p. 933)
• BatchDeleteFeaturedResultsSetError (p. 934)
• BatchGetDocumentStatusResponseError (p. 935)
• BatchPutDocumentResponseFailedDocument (p. 936)
• BoxConfiguration (p. 937)
• CapacityUnitsConfiguration (p. 940)
• ClickFeedback (p. 941)
• ColumnConfiguration (p. 942)
• ConflictingItem (p. 944)
• ConfluenceAttachmentConfiguration (p. 945)
• ConfluenceAttachmentToIndexFieldMapping (p. 946)
• ConfluenceBlogConfiguration (p. 948)
• ConfluenceBlogToIndexFieldMapping (p. 949)
• ConfluenceConfiguration (p. 950)
• ConfluencePageConfiguration (p. 953)
• ConfluencePageToIndexFieldMapping (p. 954)
• ConfluenceSpaceConfiguration (p. 956)
• ConfluenceSpaceToIndexFieldMapping (p. 958)
• ConnectionConfiguration (p. 960)
• ContentSourceConfiguration (p. 962)
• Correction (p. 963)
• CustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 964)
• DatabaseConfiguration (p. 966)
• DataSourceConfiguration (p. 968)
• DataSourceGroup (p. 971)
• DataSourceSummary (p. 972)
• DataSourceSyncJob (p. 974)
• DataSourceSyncJobMetrics (p. 976)
• DataSourceSyncJobMetricTarget (p. 978)
• DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)
• DataSourceVpcConfiguration (p. 980)
• Document (p. 981)
• DocumentAttribute (p. 983)
• DocumentAttributeCondition (p. 984)
• DocumentAttributeTarget (p. 986)
• DocumentAttributeValue (p. 988)
• DocumentAttributeValueCountPair (p. 989)
• DocumentInfo (p. 990)
• DocumentMetadataConfiguration (p. 991)
• DocumentRelevanceConfiguration (p. 992)

916



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

• DocumentsMetadataConfiguration (p. 993)
• EntityConfiguration (p. 994)
• EntityDisplayData (p. 995)
• EntityPersonaConfiguration (p. 997)
• ExperienceConfiguration (p. 998)
• ExperienceEndpoint (p. 999)
• ExperienceEntitiesSummary (p. 1000)
• ExperiencesSummary (p. 1001)
• Facet (p. 1003)
• FacetResult (p. 1005)
• FailedEntity (p. 1006)
• FaqStatistics (p. 1007)
• FaqSummary (p. 1008)
• FeaturedDocument (p. 1010)
• FeaturedDocumentMissing (p. 1011)
• FeaturedDocumentWithMetadata (p. 1012)
• FeaturedResultsItem (p. 1013)
• FeaturedResultsSet (p. 1015)
• FeaturedResultsSetSummary (p. 1018)
• FsxConfiguration (p. 1020)
• GitHubConfiguration (p. 1023)
• GitHubDocumentCrawlProperties (p. 1028)
• GoogleDriveConfiguration (p. 1030)
• GroupMembers (p. 1033)
• GroupOrderingIdSummary (p. 1034)
• GroupSummary (p. 1036)
• HierarchicalPrincipal (p. 1037)
• Highlight (p. 1038)
• HookConfiguration (p. 1039)
• IndexConfigurationSummary (p. 1041)
• IndexStatistics (p. 1043)
• InlineCustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 1044)
• JiraConfiguration (p. 1045)
• JsonTokenTypeConfiguration (p. 1049)
• JwtTokenTypeConfiguration (p. 1050)
• MemberGroup (p. 1052)
• MemberUser (p. 1053)
• OneDriveConfiguration (p. 1054)
• OneDriveUsers (p. 1056)
• OnPremiseConfiguration (p. 1057)
• PersonasSummary (p. 1058)
• Principal (p. 1060)
• ProxyConfiguration (p. 1062)
• QueryResultItem (p. 1064)
• QuerySuggestionsBlockListSummary (p. 1067)
• QuipConfiguration (p. 1069)
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• Relevance (p. 1072)
• RelevanceFeedback (p. 1074)
• S3DataSourceConfiguration (p. 1075)
• S3Path (p. 1077)
• SaaSConfiguration (p. 1078)
• SalesforceChatterFeedConfiguration (p. 1079)
• SalesforceConfiguration (p. 1081)
• SalesforceCustomKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 1084)
• SalesforceKnowledgeArticleConfiguration (p. 1086)
• SalesforceStandardKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 1087)
• SalesforceStandardObjectAttachmentConfiguration (p. 1088)
• SalesforceStandardObjectConfiguration (p. 1089)
• ScoreAttributes (p. 1091)
• Search (p. 1092)
• SeedUrlConfiguration (p. 1093)
• ServerSideEncryptionConfiguration (p. 1094)
• ServiceNowConfiguration (p. 1095)
• ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration (p. 1097)
• ServiceNowServiceCatalogConfiguration (p. 1099)
• SharePointConfiguration (p. 1101)
• SiteMapsConfiguration (p. 1105)
• SlackConfiguration (p. 1106)
• SortingConfiguration (p. 1110)
• SpellCorrectedQuery (p. 1112)
• SpellCorrectionConfiguration (p. 1113)
• SqlConfiguration (p. 1114)
• Status (p. 1115)
• Suggestion (p. 1117)
• SuggestionHighlight (p. 1118)
• SuggestionTextWithHighlights (p. 1119)
• SuggestionValue (p. 1120)
• TableCell (p. 1121)
• TableExcerpt (p. 1122)
• TableRow (p. 1123)
• Tag (p. 1124)
• TemplateConfiguration (p. 1125)
• TextDocumentStatistics (p. 1126)
• TextWithHighlights (p. 1127)
• ThesaurusSummary (p. 1128)
• TimeRange (p. 1130)
• Urls (p. 1131)
• UserContext (p. 1132)
• UserGroupResolutionConfiguration (p. 1134)
• UserIdentityConfiguration (p. 1135)
• UserTokenConfiguration (p. 1136)
• Warning (p. 1137)
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• WebCrawlerConfiguration (p. 1138)
• WorkDocsConfiguration (p. 1141)
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AccessControlConfigurationSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida sobre una configuración de control de acceso que creó para sus documentos en un 
índice.

Contenido

Id

El identificador de la configuración de control de acceso.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9-]+

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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AccessControlListConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Obtenga y los archivos de la fuente de control de acceso. Para obtener el formato del archivo, vea Control 
de acceso para orígenes de datos S3.

Contenido

KeyPath

La ruta al bucket de Amazon S3 que contiene los archivos de ACL.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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AclConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información acerca de la columna que se debe utilizar para filtrar la respuesta de consulta por 
grupos.

Contenido

AllowedGroupsColumnName

Una lista de grupos, separados por punto y coma, que filtra una respuesta de consulta basada en el 
contexto del usuario. El documento solo se devuelve a los usuarios que se encuentran en uno de los 
grupos especificados en elUserContext campo de laQuery API.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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AdditionalResultAttribute
Servicio:Amazon Kendra

Atributo devuelto por una consulta de índice.

Contenido

Key

La clave que identifica el atributo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: sí
Value

Objeto que contiene el valor del atributo.

Tipo: objeto AdditionalResultAttributeValue (p. 924)

Obligatorio: sí
ValueType

El tipo de datos de laValue propiedad.

Tipo: cadena

Valores válidos: TEXT_WITH_HIGHLIGHTS_VALUE

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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AdditionalResultAttributeValue
Servicio:Amazon Kendra

Atributo devuelto con un documento de una búsqueda.

Contenido

TextWithHighlightsValue

El texto asociado al atributo e información sobre el resaltado que se va a aplicar al texto.

Tipo: objeto TextWithHighlights (p. 1127)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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AlfrescoConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Alfresco como origen de datos.

Note

El conector de fuente de datos de Alfresco se encuentra actualmente en modo de vista previa. 
Actualmente se admite la autenticación básica. Si desea utilizar el conector Alfresco en 
producción, póngase en contacto con el servicio de Support.

Contenido

BlogFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de los blogs de Alfresco a los nombres de campo de índice de Amazon Kendra. Para crear 
campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a los campos de Alfresco. Para 
obtener más información, consulte Mapeo de campos de origen de datos. Los nombres de los campos 
del origen de datos de Alfresco deben existir en sus metadatos personalizados de Alfresco.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
CrawlComments

TRUEpara indexar comentarios de blogs y otros contenidos.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlSystemFolders

TRUEpara indexar los archivos compartidos.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
DocumentLibraryFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de las bibliotecas de documentos de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, 
utilice laUpdateIndex API antes de asignar a los campos de Alfresco. Para obtener más información, 
consulte Mapeo de campos de origen de datos. Los nombres de los campos del origen de datos de 
Alfresco deben existir en sus metadatos personalizados de Alfresco.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
EntityFilter

Especifique si desea indexar bibliotecas de documentos, wikis o blogs. Puede especificar una o varias 
de estas opciones.

Tipo: matriz de cadenas
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Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de de 3 elementos.

Valores válidos: wiki | blog | documentLibrary

Obligatorio: no
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir ciertos archivos de su origen de datos de 
Alfresco. Los archivos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Los archivos que no 
coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Si un archivo coincide con un patrón de inclusión y 
de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir ciertos archivos en su origen de datos de 
Alfresco. Los archivos que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Los archivos que no 
coincidan con los patrones se excluyen del índice. Si un archivo coincide con un patrón de inclusión y 
de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Secrets Manager secreto de que contiene los 
pares clave/valor necesarios para conectarse al origen de datos de Alfresco. El secreto debe contener 
una estructura JSON con las siguientes claves:
• Nombre de usuario: el nombre de usuario de la cuenta de Alfresco.
• Contraseña: la contraseña de la cuenta de Alfresco.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
SiteId

El identificador del sitio de Alfresco. Por ejemplo, mysite.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^[A-Za-z0-9-]+$

Obligatorio: sí
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SiteUrl

La URL del sitio de Alfresco. Por ejemplo, https://hostname:8080.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^https:\/\/[a-zA-Z0-9_\-\.]+$

Obligatorio: sí
SslCertificateS3Path

Ruta al certificado de SSL almacenado en un bucket de Amazon S3. Se utiliza para conectarse a 
Alfresco si necesita una conexión SSL segura.

Simplemente puede generar un certificado autofirmado X509 en cualquier equipo que utilice 
OpenSSL. Para ver un ejemplo del uso de OpenSSL para crear un certificado X509, consulte Crear y 
firmar un certificado X509.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: sí
VpcConfiguration

Información de configuración de Amazon Virtual Private Cloud para conectarse a Alfresco. Para 
obtener más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no
WikiFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de las wikis de Alfresco a los nombres de campo de índice de Amazon Kendra. Para crear 
campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a los campos de Alfresco. Para 
obtener más información, consulte Mapeo de campos de origen de datos. Los nombres de los campos 
del origen de datos de Alfresco deben existir en sus metadatos personalizados de Alfresco.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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AttributeFilter
Servicio:Amazon Kendra

Permite filtrar los resultados de la consulta en función de los atributos del documento o los campos de 
metadatos.

Cuando utilice los filtrosAndAllFilters oOrAllFilters, puede utilizar dos capas debajo del primer 
filtro de atributos. Por ejemplo, puede utilizar para:

<AndAllFilters>

1. <OrAllFilters>
2. <EqualsTo>

Si usa más de 2 capas, recibirá unaValidationException excepción con el mensaje 
«AttributeFilterno puede tener una profundidad superior a 2».

Si utilizas más de 10 filtros de atributos en una lista determinada paraAndAllFilters oOrAllFilters, 
recibirás un mensajeValidationException con el mensaje «AttributeFilterno puede tener una 
longitud superior a 10».

Contenido

AndAllFilters

Realiza unaAND operación lógica en todos los filtros suministrados.

Tipo: Matriz de objetos AttributeFilter (p. 928)

Obligatorio: no
ContainsAll

Devuelve true cuando un documento contiene todos los atributos del documento o campos de 
metadatos especificados. Este filtro solo se aplica aStringListValue los metadatos.

Tipo: objeto DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
ContainsAny

Devuelve true cuando un documento contiene alguno de los atributos del documento o campos de 
metadatos especificados. Este filtro solo se aplica aStringListValue los metadatos.

Tipo: objeto DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
EqualsTo

Realiza una operación igual en dos atributos de documento o campos de metadatos.

Tipo: objeto DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
GreaterThan

Realiza una operación superior a la de dos atributos del documento o campos de metadatos. Se usa 
con un atributo de documento del tipoDate oLong.
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Tipo: objeto DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
GreaterThanOrEquals

Realiza una operación mayor o igual a la de dos atributos del documento o campos de metadatos. Se 
usa con un atributo de documento del tipoDate oLong.

Tipo: objeto DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
LessThan

Realiza una operación inferior a la de dos atributos del documento o campos de metadatos. Se usa 
con un atributo de documento del tipoDate oLong.

Tipo: objeto DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
LessThanOrEquals

Realiza una operación igual o inferior a dos atributos de documento o campos de metadatos. Se usa 
con un atributo de documento del tipoDate oLong.

Tipo: objeto DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
NotFilter

Realiza unaNOT operación lógica en todos los filtros suministrados.

Tipo: objeto AttributeFilter (p. 928)

Obligatorio: no
OrAllFilters

Realiza unaOR operación lógica en todos los filtros suministrados.

Tipo: Matriz de objetos AttributeFilter (p. 928)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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AuthenticationConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a sitios web que requieren la autenticación 
del usuario.

Contenido

BasicAuthentication

La lista de información de configuración que se necesita para conectarse y rastrear un host de sitio 
web mediante credenciales de autenticación básicas.

La lista incluye el nombre y el número de puerto del host del sitio web.

Tipo: Matriz de objetos BasicAuthenticationConfiguration (p. 931)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 10 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BasicAuthenticationConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a sitios web que requieren autenticación 
básica de usuario.

Contenido

Credentials

ARN secreto, que puede crear en AWS Secrets Manager

Se usa un secreto si se requieren credenciales de autenticación básicas para conectarse a un sitio 
web. El secreto almacena las credenciales de nombre de usuario y contraseña.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de la longitud máxima es de.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
Host

El nombre del host del sitio web al que desea conectarse mediante credenciales de autenticación.

Por ejemplo, el nombre de host de https://a.example.com/page1.html es “a.example.com”.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 253.

Patrón: ([^\s]*)

Obligatorio: sí
Port

El número de puerto del host del sitio web al que desea conectarse mediante credenciales de 
autenticación.

Por ejemplo, el puerto para https://a.example.com/page1.html es 443, el puerto estándar para HTTPS.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 65535.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BatchDeleteDocumentResponseFailedDocument
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre los documentos que laBatchDeleteDocument API no pudo eliminar de 
un índice.

Contenido

ErrorCode

El código de error por el que no se pudo eliminar el documento del índice.

Tipo: cadena

Valores válidos: InternalError | InvalidRequest

Obligatorio: no
ErrorMessage

Una explicación de por qué no se pudo eliminar el documento del índice.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Id

El identificador del documento que no se pudo eliminar del índice.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

933

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/BatchDeleteDocumentResponseFailedDocument
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/BatchDeleteDocumentResponseFailedDocument
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/BatchDeleteDocumentResponseFailedDocument
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/BatchDeleteDocumentResponseFailedDocument


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

BatchDeleteFeaturedResultsSetError
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre un conjunto de resultados destacados que la
BatchDeleteFeaturedResultsSetAPI no pudo eliminar de un índice.

Contenido

ErrorCode

El código de error por el que el conjunto de resultados destacados no se pudo eliminar del índice.

Tipo: String

Valores válidos: InternalError | InvalidRequest

Obligatorio: sí
ErrorMessage

Una explicación de por qué el conjunto de resultados destacados no se pudo eliminar del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí
Id

El identificador del conjunto de resultados destacados que no se pudo eliminar del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: ^[a-zA-Z-0-9]*

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BatchGetDocumentStatusResponseError
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona una respuesta cuando no se puede recuperar el estado de un documento.

Contenido

DocumentId

El identificador del documento cuyo estado no se pudo recuperar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
ErrorCode

Fuente del error

Tipo: cadena

Valores válidos: InternalError | InvalidRequest

Obligatorio: no
ErrorMessage

Indica que la API no pudo obtener el estado de un documento. Esto puede deberse a que la solicitud 
no es válida o a que se ha producido un error en el sistema.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BatchPutDocumentResponseFailedDocument
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre un documento que no se pudo indexar.

Contenido

ErrorCode

El tipo de error por el que no se pudo indexar el documento.

Tipo: cadena

Valores válidos: InternalError | InvalidRequest

Obligatorio: no
ErrorMessage

Descripción del motivo por el que no se pudo indexar el documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Id

El identificador del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BoxConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información de configuración para conectarse a Box como origen de datos.

Contenido

CommentFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan asignan. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignarse a los campos de Box. Para obtener 
más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los 
nombres de los campos del Box deben existir en los metadatos personalizados de Box.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
CrawlComments

TRUEpara indexar comentarios.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlTasks

TRUEpara indexar el contenido de las tareas.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlWebLinks

TRUEpara indexar enlaces web.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
EnterpriseId

El identificador de la plataforma Box Enterprise. Puede encontrar el ID de empresa en la configuración 
de la consola para desarrolladores de Box o al crear una aplicación en Box y descargar sus 
credenciales de autenticación. Por ejemplo, 801234567.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: ^[A-Z0-9]*$

Obligatorio: sí
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir ciertos archivos y carpetas de su plataforma de 
Box. Los archivos y carpetas que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Si un archivo o 
una carpeta coincide con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y 
el archivo o la clave no se incluye en el índice.
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Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
FileFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan asignan. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignarse a los campos de Box. Para obtener 
más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los 
nombres de los campos del Box deben existir en los metadatos personalizados de Box.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir ciertos archivos y carpetas en su plataforma 
de Box. Los archivos y carpetas que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Los archivos 
y carpetas que no coinciden con los patrones se excluyen del índice. Si un archivo o una carpeta 
coincide con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo o 
la clave no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Secrets Manager secreto que contiene los 
pares clave/valor necesarios para conectarse a su plataforma de Box. El secreto debe contener una 
estructura JSON con las siguientes claves:
• clientID: el identificador de la aplicación de autenticación OAuth 2.0 del cliente creada en Box.
• ClientSecret: un conjunto de caracteres que solo conoce la aplicación de autenticación OAuth 2.0 

creada en Box.
• publicKeyId—El identificador de clave pública.
• privateKey: conjunto de caracteres que forman una clave de cifrado.
• Frase de contraseña: conjunto de caracteres que actúan como una contraseña.

Crea una aplicación en Box para generar las claves o credenciales necesarias para el secreto. Para 
obtener más información, consulte Using a Box data source (Uso de un origen de datos de Box).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
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TaskFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan asignan. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignarse a los campos de Box. Para obtener 
más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los 
nombres de los campos del Box deben existir en los metadatos personalizados de Box.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
UseChangeLog

TRUEpara utilizar el registro de cambios de Slack para determinar qué documentos deben actualizarse 
en el índice. En función del tamaño del registro de cambios de origen de datos, es posible que 
Amazon Kendra tarde más en utilizar el registro de cambios que en escanear todos los documentos.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
VpcConfiguration

Información de configuración de Amazon VPC para conectarse a su Box. Para obtener más 
información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no
WebLinkFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan asignan. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignarse a los campos de Box. Para obtener 
más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los 
nombres de los campos del Box deben existir en los metadatos personalizados de Box.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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CapacityUnitsConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Especifica las unidades de capacidad adicionales configuradas para su índice de Enterprise Edition. Puede 
agregar y quitar unidades de capacidad para adaptarse a sus necesidades de uso.

Contenido

QueryCapacityUnits

La cantidad de capacidad de consulta extra para un índice y la capacidad de consulta extra para un 
índice y la GetQuerySuggestionscapacidad de consulta extra

Una sola unidad de capacidad extra para un índice proporciona 0,1 consultas por segundo o 
aproximadamente 8000 consultas al día. Puede agregar hasta 100 unidades de capacidad adicional.

La capacidad de GetQuerySuggestions es cinco veces la capacidad de consulta aprovisionada 
para un índice, o la capacidad base de 2,5 llamadas por segundo, la que sea mayor. Por 
ejemplo, la capacidad base de un índice es de 0,1 consultas por segundo, y la capacidad de
GetQuerySuggestions tiene una base de 2,5 llamadas por segundo. Si se agregan otras 
0,1 consultas por segundo al total de 0,2 consultas por segundo para un índice, la capacidad de
GetQuerySuggestions es de 2,5 llamadas por segundo (mayor que cinco veces 0,2 consultas por 
segundo).

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0.

Obligatorio: sí
StorageCapacityUnits

La cantidad de capacidad de almacenamiento adicional para un índice. Una sola unidad de capacidad 
proporciona 30 GB de espacio de almacenamiento o 100 000 documentos, lo que se alcance primero. 
Puede agregar hasta 100 unidades de capacidad adicional.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ClickFeedback
Servicio:Amazon Kendra

Recopila información sobre cuándo un usuario hizo clic en un resultado determinado. La aplicación usa 
laSubmitFeedback API para proporcionar información sobre los clics.

Contenido

ClickTime

La marca de tiempo de Unix cuando se hizo clic en el resultado.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: sí
ResultId

El identificador del resultado de la búsqueda en el que se hizo clic.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 73 caracteres.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ColumnConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre cómo debe utilizar Amazon Kendra las columnas de una base de datos en 
un índice.

Contenido

ChangeDetectingColumns

De una a cinco columnas que indican cuándo ha cambiado un documento en la base de datos.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 5 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$

Obligatorio: sí
DocumentDataColumnName

La columna que contiene el contenido del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$

Obligatorio: sí
DocumentIdColumnName

La columna que proporciona el identificador del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$

Obligatorio: sí
DocumentTitleColumnName

La columna que contiene el título del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$

Obligatorio: no
FieldMappings

Una matriz de objetos que asignan nombres de columna de base de datos a los campos 
correspondientes de un índice. Primero debe crear los campos del índice mediante laUpdateIndex
API.
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Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConflictingItem
Servicio:Amazon Kendra

Información sobre una consulta conflictiva utilizada en diferentes conjuntos de resultados destacados. Al 
crear un conjunto de resultados destacados, debe comprobar que las consultas sean únicas por conjunto 
de resultados destacados para cada índice.

Contenido

QueryText

El texto de la consulta conflictiva.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Obligatorio: no
SetId

El identificador del conjunto de resultados destacados al que pertenece la consulta conflictiva.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
SetName

El nombre del conjunto de resultados destacados al que pertenece la consulta conflictiva.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConfluenceAttachmentConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Configuración de datos adjuntos para el origen de datos de Confluence. La configuración de datos 
adjuntos es opcional. Si no especifica los datos adjuntos de configuración, Amazon Kendra no los 
indexará.

Contenido

AttachmentFieldMappings

Asigna atributos o nombres de campo de los archivos adjuntos de Confluence a los nombres de 
campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex
antes de asignar a los campos de Confluence. Para obtener más información, consulte Mapping data 
source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de 
datos de Confluence deben existir en sus metadatos personalizados de Confluence.

Si especifica el parámetro AttachentFieldMappings, debe especificar al menos una asignación de 
campo.

Tipo: Matriz de objetos ConfluenceAttachmentToIndexFieldMapping (p. 946)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 11 elementos.

Obligatorio: no
CrawlAttachments

TRUE para indexar los archivos adjuntos de páginas y blogs en Confluence.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConfluenceAttachmentToIndexFieldMapping
Servicio:Amazon Kendra

Asigna atributos o nombres de campo de los archivos adjuntos de Confluence a los nombres de campo 
del índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex antes 
de asignar a los campos de Confluence. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de 
Confluence deben existir en sus metadatos personalizados de Confluence.

Contenido

DataSourceFieldName

El nombre del campo en el origen de datos.

Primero debe crear el campo de índice mediante la API UpdateIndex.

Tipo: cadena

Valores válidos: AUTHOR | CONTENT_TYPE | CREATED_DATE | DISPLAY_URL | FILE_SIZE 
| ITEM_TYPE | PARENT_ID | SPACE_KEY | SPACE_NAME | URL | VERSION

Obligatorio: no
DateFieldFormat

El formato de los campos de fecha en el origen de datos. Si el campo especificado en
DataSourceFieldName es un campo de fecha, debe especificar el formato de fecha. Si el campo no 
es un campo de fecha, se produce una excepción.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 4. La

Patrón: ^(?!\s).*(?<!\s)$

Obligatorio: no
IndexFieldName

El nombre del campo de índice que se va a asignar al campo de origen de datos de Confluence. El 
tipo de campo de índice debe coincidir con el tipo de campo de Confluence.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConfluenceBlogConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Configuración de ajustes del blog para el origen de datos de Confluence. Los blogs siempre se indexan, 
a menos que se filtren del índice por los campos ExclusionPatterns o InclusionPatterns en el 
objeto ConfluenceConfiguration.

Contenido

BlogFieldMappings

Asigna atributos o nombres de campo de los blogs de Confluence a los nombres de campo del índice 
de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex antes de asignar 
a los campos de Confluence. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de 
Confluence deben existir en sus metadatos personalizados de Confluence.

Si especifica el parámetro BlogFieldMappings, debe especificar al menos una asignación de 
campo.

Tipo: Matriz de objetos ConfluenceBlogToIndexFieldMapping (p. 949)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 9 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConfluenceBlogToIndexFieldMapping
Servicio:Amazon Kendra

Asigna los atributos o nombres de campo de los blogs de Confluence a los nombres de campo del índice 
de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex antes de asignar a los 
campos de Confluence. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de 
campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de Confluence deben existir 
en sus metadatos personalizados de Confluence.

Contenido

DataSourceFieldName

El nombre del campo en el origen de datos.

Tipo: cadena

Valores válidos: AUTHOR | DISPLAY_URL | ITEM_TYPE | LABELS | PUBLISH_DATE | 
SPACE_KEY | SPACE_NAME | URL | VERSION

Obligatorio: no
DateFieldFormat

El formato de los campos de fecha en el origen de datos. Si el campo especificado en
DataSourceFieldName es un campo de fecha, debe especificar el formato de fecha. Si el campo no 
es un campo de fecha, se produce una excepción.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 4. La longitud máxima es de 40.

Patrón: ^(?!\s).*(?<!\s)$

Obligatorio: no
IndexFieldName

El nombre del campo de índice que se va a asignar al campo de origen de datos de Confluence. El 
tipo de campo de índice debe coincidir con el tipo de campo de Confluence.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 30.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConfluenceConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Confluence como su origen de datos.

Contenido

AttachmentConfiguration

Información de configuración para indexar los archivos adjuntos a los blogs y páginas de Confluence.

Tipo: objeto ConfluenceAttachmentConfiguration (p. 945)

Obligatorio: no
AuthenticationType

Ya sea que desee conectarse a Confluence mediante la autenticación básica del nombre de usuario 
y la contraseña o un token de acceso personal. Puedes usar un token de acceso personal para 
Confluence Server.

Tipo: cadena

Valores válidos: HTTP_BASIC | PAT

Obligatorio: no
BlogConfiguration

Información de configuración para indexar los blogs de Confluence.

Tipo: objeto ConfluenceBlogConfiguration (p. 948)

Obligatorio: no
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para excluir determinadas publicaciones de blog, 
páginas, espacios o archivos adjuntos de Confluence. El contenido que coincide con los patrones 
se excluye del índice. El contenido que no coincide con los patrones se incluye en el índice. Si el 
contenido coincide con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el 
contenido no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para incluir determinadas entradas de blog, páginas, 
espacios o archivos adjuntos en Confluence. El contenido que coincide con los patrones se incluye en 
el índice. El contenido que no coincide con los patrones se excluye del índice. Si el contenido coincide 
con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el contenido no se 
incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
PageConfiguration

Información de configuración para indexar las páginas de Confluence.

Tipo: objeto ConfluencePageConfiguration (p. 953)

Obligatorio: no
ProxyConfiguration

Información de configuración para conectarse a la instancia de URL de Confluence a través de un 
proxy web. Puede utilizar esta opción para Confluence Server.

Debe proporcionar el nombre de host y el número de puerto del sitio web. Por ejemplo, el nombre de 
host de https://a.example.com/page1.html es «a.example.com» y el puerto es 443, el puerto estándar 
para HTTPS.

Las credenciales de proxy web son opcionales y puede usarlas para conectarse a un servidor proxy 
web que requiera autenticación básica del nombre de usuario y la contraseña. Para almacenar las 
credenciales del proxy web, debe usar un secreto en AWS Secrets Manager.

Se recomienda seguir las prácticas de seguridad recomendadas al configurar el proxy web. Esto 
incluye configurar la limitación, configurar el registro y la supervisión y aplicar parches de seguridad 
de forma regular. Si utilizas tu proxy web con varias fuentes de datos, los trabajos de sincronización 
que se realizan al mismo tiempo podrían sobrecargar tu proxy. Se recomienda que prepare su proxy 
de antemano para cumplir con los requisitos de seguridad y carga.

Tipo: objeto ProxyConfiguration (p. 1062)

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un secreto AWS Secrets Manager que contiene el 
nombre de usuario y la contraseña necesarios para conectarse a la instancia de Confluence. Si utiliza 
Confluence Cloud, utilizará un token de API generado como contraseña.

También puede proporcionar credenciales de autenticación en forma de token de acceso personal. 
Para obtener más información, consulte Using a Confluence data source (Uso de un origen de datos 
de Confluence).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
ServerUrl

La dirección URL de la instancia Confluence. Utilice la URL completa del servidor. Por ejemplo, https://
server.example.com:port/. También puede usar una dirección IP, por ejemplo, https://192.168.1.113/.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)
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Obligatorio: sí
SpaceConfiguration

Información de configuración para indexar los espacios de Confluence.

Tipo: objeto ConfluenceSpaceConfiguration (p. 956)

Obligatorio: no
Version

La versión o el tipo de instalación de Confluence a la que se va a conectar.

Tipo: cadena

Valores válidos: CLOUD | SERVER

Obligatorio: sí
VpcConfiguration

Información de configuración de Amazon Virtual Private Cloud para conectarse a Confluence. Para 
obtener más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConfluencePageConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Configuración de los ajustes de la página para el origen de datos de Confluence.

Contenido

PageFieldMappings

Asigna los atributos o nombres de campo de las páginas de Confluence a los nombres de campo del 
índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex antes de 
asignar a los campos de Confluence. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de 
Confluence deben existir en sus metadatos personalizados de Confluence.

Si especifica el parámetro PageFieldMappings, debe especificar al menos una asignación de 
campo.

Tipo: Matriz de objetos ConfluencePageToIndexFieldMapping (p. 954)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 12 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConfluencePageToIndexFieldMapping
Servicio:Amazon Kendra

Asigna los atributos o nombres de campo de las páginas de Confluence a los nombres de campo del índice 
de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex antes de asignar a los 
campos de Confluence. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de 
campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de Confluence deben existir 
en sus metadatos personalizados de Confluence.

Contenido

DataSourceFieldName

El nombre del campo en el origen de datos.

Tipo: cadena

Valores válidos: AUTHOR | CONTENT_STATUS | CREATED_DATE | DISPLAY_URL | 
ITEM_TYPE | LABELS | MODIFIED_DATE | PARENT_ID | SPACE_KEY | SPACE_NAME | 
URL | VERSION

Obligatorio: no
DateFieldFormat

El formato de los campos de fecha en el origen de datos. Si el campo especificado en
DataSourceFieldName es un campo de fecha, debe especificar el formato de fecha. Si el campo no 
es un campo de fecha, se produce una excepción.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 4. La longitud máxima es de 40 caracteres.

Patrón: ^(?!\s).*(?<!\s)$

Obligatorio: no
IndexFieldName

El nombre del campo de índice que se va a asignar al campo de origen de datos de Confluence. El 
tipo de campo de índice debe coincidir con el tipo de campo de Confluence.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 30 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConfluenceSpaceConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Información de configuración para indexar los espacios de Confluence.

Contenido

CrawlArchivedSpaces

TRUE para indexar los espacios archivados.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlPersonalSpaces

TRUE para indexar espacios personales. Puede agregar restricciones a elementos en espacios 
personales. Si los espacios personales están indexados, las consultas sin información de contexto 
de usuario pueden devolver elementos restringidos de un espacio personal en sus resultados. Para 
obtener más información, consulte Filtrado en contexto de usuario.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
ExcludeSpaces

Una lista de las claves de espacio de los espacios Confluence. Si incluye una clave, los blogs, 
documentos y datos adjuntos en el espacio no se indexarán. Si un espacio está en las listas
ExcludeSpaces y IncludeSpaces, se excluye el espacio.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
IncludeSpaces

Una lista de claves de espacio para espacios Confluence. Si incluye una clave, los blogs, documentos 
y datos adjuntos en el espacio se indexarán. Los espacios que no están en la lista no están indexados. 
Debe existir un espacio en la lista. De lo contrario, Amazon Kendra registra un error cuando se 
sincroniza el origen de datos. Si un espacio está en las listas IncludeSpaces y ExcludeSpaces, se 
excluye el espacio.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
SpaceFieldMappings

Asigna los atributos o nombres de campo de los espacios de Confluence a los nombres de campo del 
índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex antes de 
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asignar a los campos de Confluence. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de 
Confluence deben existir en sus metadatos personalizados de Confluence.

Si especifica el parámetro SpaceFieldMappings, debe especificar al menos una asignación de 
campo.

Tipo: Matriz de objetos ConfluenceSpaceToIndexFieldMapping (p. 958)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 4 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConfluenceSpaceToIndexFieldMapping
Servicio:Amazon Kendra

Asigna los atributos o nombres de campo de los espacios de Confluence a los nombres de campo del 
índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex antes de 
asignar a los campos de Confluence. Para obtener más información, consulte Mapping data source 
fields (Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de 
Confluence deben existir en sus metadatos personalizados de Confluence.

Contenido

DataSourceFieldName

El nombre del campo en el origen de datos.

Tipo: cadena

Valores válidos: DISPLAY_URL | ITEM_TYPE | SPACE_KEY | URL

Obligatorio: no
DateFieldFormat

El formato de los campos de fecha en el origen de datos. Si el campo especificado en
DataSourceFieldName es un campo de fecha, debe especificar el formato de fecha. Si el campo no 
es un campo de fecha, se produce una excepción.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 4. La longitud máxima es 12 longitud máxima es 12 
longitud máxima

Patrón: ^(?!\s).*(?<!\s)$

Obligatorio: no
IndexFieldName

El nombre del campo de índice que se va a asignar al campo de origen de datos de Confluence. El 
tipo de campo de índice debe coincidir con el tipo de campo de Confluence.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 12 longitud máxima es 12 
longitud máxima

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConnectionConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración necesaria para conectarse a una base de datos.

Contenido

DatabaseHost

El nombre del host de la base de datos. Puede ser una cadena (host.subdomain.domain.tld) o una 
dirección IPv4 o IPv6.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 253.

Obligatorio: sí
DatabaseName

El nombre de la base de datos que contiene los datos del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$

Obligatorio: sí
DatabasePort

El puerto que utiliza la base de datos para las conexiones.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 65535.

Obligatorio: sí
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de las credenciales almacenadas en AWS Secrets Manager. 
Las credenciales deben ser un par de usuario/contraseña. Para obtener más información, consulte
Uso de un origen de datos de base de datos. Para obtener más información al respectoAWS Secrets 
Manager, consulte Qué hayAWS Secrets Manager en la guía del AWS Secrets Managerusuario.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
TableName

El nombre de la tabla que contiene los datos de documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

960

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/data-source-database.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ContentSourceConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración de las fuentes de contenido, como las fuentes de datos, las 
preguntas frecuentes y el contenido indexado directamente a través de BatchPutDocument.

Contenido

DataSourceIds

El identificador de las fuentes de datos que desea utilizar para su experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
DirectPutContent

TRUEpara usar documentos que haya indexado directamente mediante laBatchPutDocument API.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
FaqIds

El identificador de las preguntas frecuentes que desea utilizar para su experiencia con Amazon 
Kendra.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Correction
Servicio:Amazon Kendra

Palabra mal escrita corregida en una consulta.

Contenido

BeginOffset

La ubicación basada en cero en la cadena de respuesta o el texto donde comienza la palabra 
corregida.

Tipo: entero

Obligatorio: no
CorrectedTerm

La cadena o el texto de una palabra mal escrita corregida en una consulta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
EndOffset

La ubicación basada en cero en la cadena de respuesta o el texto donde termina la palabra corregida.

Tipo: entero

Obligatorio: no
Term

La cadena o el texto de una palabra mal escrita en una consulta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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CustomDocumentEnrichmentConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para alterar los metadatos y el contenido del documento 
durante el proceso de ingestión del documento.

Para obtener más información, consulte Customizing document metadata during the ingestion process
(Personalización de los metadatos del documento durante el proceso de ingesta).

Contenido

InlineConfigurations

Información de configuración para modificar los atributos del documento o campos y el contenido de 
metadatos al incorporar documentos en Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos InlineCustomDocumentEnrichmentConfiguration (p. 1044)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
PostExtractionHookConfiguration

Información de configuración para invocar una función de Lambda en AWS Lambda en los 
documentos estructurados con sus metadatos y texto extraídos. Puede utilizar una función de 
Lambda para aplicar una lógica avanzada para crear, modificar o eliminar metadatos y contenido de 
documentos. Para obtener más información, consulte Advanced data manipulation (Manipulación 
avanzada de datos).

Tipo: objeto HookConfiguration (p. 1039)

Obligatorio: no
PreExtractionHookConfiguration

Información de configuración para invocar una función de Lambda en AWS Lambda en los 
documentos originales o crudos antes de extraer sus metadatos y texto. Puede utilizar una función 
de Lambda para aplicar una lógica avanzada para crear, modificar o eliminar metadatos y contenido 
de documentos. Para obtener más información, consulte Advanced data manipulation (Manipulación 
avanzada de datos).

Tipo: objeto HookConfiguration (p. 1039)

Obligatorio: no
RoleArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol con permiso para ejecutar
PreExtractionHookConfiguration y PostExtractionHookConfiguration para alterar los 
metadatos y contenido del documento durante el proceso de ingesta de documentos. Para obtener 
más información, consulte IAM roles for Amazon Kendra (Roles de IAM para Amazon Kendra).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DatabaseConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a un índice.

Contenido

AclConfiguration

Información sobre la columna de base de datos que proporciona información para el filtrado de 
contexto de usuario.

Tipo: objeto AclConfiguration (p. 922)

Obligatorio: no
ColumnConfiguration

Información sobre dónde debe obtener el índice la información del documento de la base de datos.

Tipo: objeto ColumnConfiguration (p. 942)

Obligatorio: sí
ConnectionConfiguration

Información de configuración necesaria para conectarse a una base de datos.

Tipo: objeto ConnectionConfiguration (p. 960)

Obligatorio: sí
DatabaseEngineType

El tipo de motor de base de datos que ejecuta la base de datos.

Tipo: cadena

Valores válidos: RDS_AURORA_MYSQL | RDS_AURORA_POSTGRESQL | RDS_MYSQL | 
RDS_POSTGRESQL

Obligatorio: sí
SqlConfiguration

Proporciona información sobre cómo Amazon Kendra utiliza las comillas en torno a los identificadores 
SQL al consultar un origen de datos de base de datos.

Tipo: objeto SqlConfiguration (p. 1114)

Obligatorio: no
VpcConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Amazon VPC.

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DataSourceConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración de un origen de datos de Amazon Kendra.

Contenido

AlfrescoConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Alfresco como origen de datos.

Tipo: objeto AlfrescoConfiguration (p. 925)

Obligatorio: no
BoxConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Box como origen de datos.

Tipo: objeto BoxConfiguration (p. 937)

Obligatorio: no
ConfluenceConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Confluence como su origen de datos.

Tipo: objeto ConfluenceConfiguration (p. 950)

Obligatorio: no
DatabaseConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a una base de datos como origen de 
datos.

Tipo: objeto DatabaseConfiguration (p. 966)

Obligatorio: no
FsxConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Amazon FSx como origen de datos.

Tipo: objeto FsxConfiguration (p. 1020)

Obligatorio: no
GitHubConfiguration

Proporciona la información de configuración a la que conectarse GitHub como origen de datos.

Tipo: objeto GitHubConfiguration (p. 1023)

Obligatorio: no
GoogleDriveConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Google Drive como origen de datos.

Tipo: objeto GoogleDriveConfiguration (p. 1030)

Obligatorio: no
JiraConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Jira como origen de datos.
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Tipo: objeto JiraConfiguration (p. 1045)

Obligatorio: no
OneDriveConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Microsoft OneDrive como origen de 
datos.

Tipo: objeto OneDriveConfiguration (p. 1054)

Obligatorio: no
QuipConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Quip como origen de datos.

Tipo: objeto QuipConfiguration (p. 1069)

Obligatorio: no
S3Configuration

Proporciona la información de configuración para conectarse a un bucket de Amazon S3 como origen 
de datos.

Tipo: objeto S3DataSourceConfiguration (p. 1075)

Obligatorio: no
SalesforceConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Salesforce como origen de datos.

Tipo: objeto SalesforceConfiguration (p. 1081)

Obligatorio: no
ServiceNowConfiguration

Proporciona la información de configuración a la que conectarse ServiceNow como origen de datos.

Tipo: objeto ServiceNowConfiguration (p. 1095)

Obligatorio: no
SharePointConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Microsoft SharePoint como origen de 
datos.

Tipo: objeto SharePointConfiguration (p. 1101)

Obligatorio: no
SlackConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Slack como origen de datos.

Tipo: objeto SlackConfiguration (p. 1106)

Obligatorio: no
TemplateConfiguration

Proporciona una plantilla para la información de configuración para conectarse a la origen de datos.

Tipo: objeto TemplateConfiguration (p. 1125)
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Obligatorio: no
WebCrawlerConfiguration

Proporciona la información de configuración necesaria para el rastreador web de Amazon Kendra.

Tipo: objeto WebCrawlerConfiguration (p. 1138)

Obligatorio: no
WorkDocsConfiguration

Proporciona la información de configuración para conectarse a Amazon WorkDocs como origen de 
datos.

Tipo: objeto WorkDocsConfiguration (p. 1141)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DataSourceGroup
Servicio:Amazon Kendra

Información de fuentes de datos para el filtrado de contexto de usuario.

Contenido

DataSourceId

El identificador del grupo de fuentes de datos que desea añadir a la lista de grupos de fuentes de 
datos. Esto sirve para filtrar los resultados de la búsqueda en función del acceso de los grupos a los 
documentos de esa fuente de datos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
GroupId

El identificador del grupo que desea agregar a la lista de grupos. Esto sirve para filtrar los resultados 
de búsqueda en función del acceso de los grupos a los documentos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DataSourceSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida de una fuente de datos de Amazon Kendra.

Contenido

CreatedAt

La marca de tiempo de Unix cuando se creó el conector de la fuente de datos.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
Id

El identificador del origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
LanguageCode

El código de un idioma. Muestra un idioma compatible para todos los documentos de la fuente de 
datos. Se admite el inglés de forma predeterminada. Para obtener más información acerca de los 
idiomas admitidos, incluidos sus códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del 
inglés.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 2. La longitud máxima es de 10 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z-]*

Obligatorio: no
Name

El nombre del origen de datos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
Status

El estado del origen de datos. Cuando el estado deACTIVE la fuente de datos sea, está lista para 
usar.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | DELETING | FAILED | UPDATING | ACTIVE

Obligatorio: no
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Type

El tipo del origen de datos.

Tipo: String

Valores válidos: S3 | SHAREPOINT | DATABASE | SALESFORCE | ONEDRIVE | SERVICENOW 
| CUSTOM | CONFLUENCE | GOOGLEDRIVE | WEBCRAWLER | WORKDOCS | FSX | SLACK | 
BOX | QUIP | JIRA | GITHUB | ALFRESCO | TEMPLATE

Obligatorio: no
UpdatedAt

La marca de tiempo de Unix en que se actualizó por última vez el conector del origen de datos.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DataSourceSyncJob
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre un trabajo de sincronización de fuentes de datos.

Contenido

DataSourceErrorCode

Si el motivo por el que falló la sincronización se debe a un error en la fuente de datos subyacente, este 
campo contiene un código que identifica el error.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
EndTime

La marca de tiempo de Unix cuando se completó el trabajo de sincronización.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
ErrorCode

Si elStatus campo está establecido enFAILED, elErrorCode campo indica el motivo por el que falló 
la sincronización.

Tipo: String

Valores válidos: InternalError | InvalidRequest

Obligatorio: no
ErrorMessage

Si elStatus campo está establecido enERROR, elErrorMessage campo contiene una descripción del 
error que provocó el error de sincronización.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
ExecutionId

Identificador del trabajo de sincronización.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
Metrics

Asigna una solicitud de eliminación de documentos por lotes a un trabajo de sincronización de fuentes 
de datos específico. Esto es opcional y solo debe proporcionarse cuando un conector de fuente de 
datos borra documentos.
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Tipo: objeto DataSourceSyncJobMetrics (p. 976)

Obligatorio: no
StartTime

La marca de tiempo de Unix cuando se inició el trabajo de sincronización.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
Status

El estado de ejecución del trabajo de sincronización. Cuando elStatus campo está establecido 
enSUCCEEDED, el trabajo de sincronización ha terminado. Si el código de estado está establecido 
enFAILED, losErrorMessage camposErrorCode y indican el motivo del error.

Tipo: String

Valores válidos: FAILED | SUCCEEDED | SYNCING | INCOMPLETE | STOPPING | ABORTED 
| SYNCING_INDEXING

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DataSourceSyncJobMetrics
Servicio:Amazon Kendra

Asigna una solicitud de eliminación de documentos por lotes a un trabajo de sincronización de fuentes 
de datos específico. Esto es opcional y solo debe proporcionarse cuando un conector de fuente de datos 
borra documentos.

Contenido

DocumentsAdded

La cantidad de documentos añadidos desde la fuente de datos hasta ahora en la sincronización de la 
fuente de datos.

Tipo: String

Patrón: (([1-9][0-9]*)|0)

Obligatorio: no
DocumentsDeleted

El número de documentos borrados de la fuente de datos hasta ahora en la ejecución de 
sincronización de la fuente de datos.

Tipo: String

Patrón: (([1-9][0-9]*)|0)

Obligatorio: no
DocumentsFailed

El número de documentos que no se pudieron sincronizar desde la fuente de datos hasta ahora en la 
ejecución de sincronización de la fuente de datos.

Tipo: String

Patrón: (([1-9][0-9]*)|0)

Obligatorio: no
DocumentsModified

El número de documentos modificados en la fuente de datos hasta ahora en la ejecución de 
sincronización de la fuente de datos.

Tipo: String

Patrón: (([1-9][0-9]*)|0)

Obligatorio: no
DocumentsScanned

El número actual de documentos rastreados por la tarea de sincronización actual en la fuente de 
datos.

Tipo: String

Patrón: (([1-9][0-9]*)|0)

Obligatorio: no
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DataSourceSyncJobMetricTarget
Servicio:Amazon Kendra

Asigna un trabajo de sincronización de una fuente de datos concreta a una fuente de datos concreta.

Contenido

DataSourceId

El ID del origen de datos que ejecuta el trabajo de sincronización.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
DataSourceSyncJobId

El ID del trabajo de sincronización que se está ejecutando en el origen de datos.

Si no se proporciona el ID de un trabajo de sincronización y hay un trabajo de sincronización en 
ejecución, se utiliza el ID de este trabajo de sincronización y se generan las métricas para este trabajo 
de sincronización.

Si no se proporciona el identificador de un trabajo de sincronización y no hay ningún trabajo de 
sincronización en ejecución, no se generarán métricas y los documentos se indexarán o eliminarán a 
nivel de índice sin incluir las métricas del trabajo de sincronización.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DataSourceToIndexFieldMapping
Servicio:Amazon Kendra

Asigna una columna o atributo en el origen de datos a un campo de índice. Primero debe crear los campos 
del índice mediante laUpdateIndex API.

Contenido

DataSourceFieldName

Nombre de la columna o atributo en el origen de datos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: sí
DateFieldFormat

El tipo de datos almacenados en la columna o atributo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 4. La longitud máxima es de 40 caracteres.

Patrón: ^(?!\s).*(?<!\s)$

Obligatorio: no
IndexFieldName

El nombre del campo en el índice.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 30 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DataSourceVpcConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Amazon VPC.

Contenido

SecurityGroupIds

Una lista de identificadores de grupos de seguridad dentro de Amazon VPC. Los grupos de seguridad 
deben permitir que Amazon Kendra se conecte al origen de datos.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 10 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [-0-9a-zA-Z]+

Obligatorio: sí
SubnetIds

Una lista de identificadores de subredes dentro de su Amazon VPC. Las subredes deben poder 
conectarse entre sí en la VPC y deben tener acceso saliente a Internet a través de un dispositivo NAT.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 6 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [\-0-9a-zA-Z]+

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Document
Servicio:Amazon Kendra

Un documento de un índice.

Contenido

AccessControlConfigurationId

El identificador de la configuración de control de acceso que desea aplicar al documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9-]+

Obligatorio: no
AccessControlList

Información sobre los directores (usuarios y/o grupos) y a qué documentos deben tener acceso. Esto 
resulta útil para filtrar el contexto del usuario, donde los resultados de la búsqueda se filtran en función 
del acceso del usuario o de su grupo a los documentos.

Tipo: Matriz de objetos Principal (p. 1060)

Obligatorio: no
Attributes

Atributos personalizados para aplicar al documento. Utilice los atributos personalizados para 
proporcionar información adicional para la búsqueda, proporcionar facetas para refinar las búsquedas 
y proporcionar información adicional en la respuesta a la consulta.

Por ejemplo, 'DataSourceId' y 'DataSourceSyncJobId' son atributos personalizados que proporcionan 
información sobre la sincronización de los documentos que se ejecutan en una fuente de datos. Tenga 
en cuenta queDataSourceSyncJobId '' podría ser un atributo personalizado opcional, ya que Amazon 
Kendra utilizará el ID de un trabajo de sincronización en ejecución.

Tipo: Matriz de objetos DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
Blob

El contenido del documento.

Los documentos que se pasan alBlob parámetro deben estar codificados en base64. Es posible que 
su código no necesite codificar los bytes del archivo del documento si utiliza unAWS SDK para llamar 
a las API de Amazon Kendra. Si llama directamente al endpoint de Amazon Kendra mediante REST, 
debe codificar el contenido en base64 antes de enviarlo.

Tipo: objeto de datos binarios codificados en Base64

Obligatorio: no
ContentType

El tipo de archivo del documento delBlob campo.

Tipo: cadena
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Valores válidos: PDF | HTML | MS_WORD | PLAIN_TEXT | PPT | RTF | XML | XSLT | 
MS_EXCEL | CSV | JSON | MD

Obligatorio: no
HierarchicalAccessControlList

La lista de listas principales que definen la jerarquía a la que los usuarios deben tener acceso a los 
documentos.

Tipo: Matriz de objetos HierarchicalPrincipal (p. 1037)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 30 elementos.

Obligatorio: no
Id

Identificador del documento en el índice.

Tenga en cuenta que cada ID de documento debe ser único por índice. No se puede crear un 
origen de datos para indexar los documentos con sus ID exclusivos y, a continuación, utilizar la 
API BatchPutDocument para indexar los mismos documentos o viceversa. No se puede crear un 
origen de datos para indexar los documentos con sus ID exclusivos y, a continuación, utilizar la API
BatchPutDocument para indexar los mismos documentos o viceversa.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: sí
S3Path

Información necesaria para encontrar un archivo específico en un bucket de Amazon S3.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: no
Title

El título del documento.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DocumentAttribute
Servicio:Amazon Kendra

Campo de metadatos o atributo del documento. Para crear atributos de documentos personalizados, 
consulte Atributos personalizados.

Contenido

Key

El identificador del atributo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
Value

El valor del atributo.

Tipo: objeto DocumentAttributeValue (p. 988)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DocumentAttributeCondition
Servicio:Amazon Kendra

La condición utilizada para el atributo del documento de destino o el campo de metadatos al incorporar 
documentos a Amazon Kendra. Se usa con DocumentAttributeTarget para aplicar la condición.

Por ejemplo, puede crear el campo de destino “Department” y hacer que rellene previamente los nombres 
de los departamentos asociados a los documentos en función de la información del campo “Source_URI”. 
Establece la condición de que, si el campo “Source_URI” contiene “financial” en su valor URI, rellena 
previamente el campo destino “Department” con el valor de destino “Finance” para el documento.

Amazon Kendra no puede crear un campo de destino si no se ha creado ya como campo de índice. 
Después de crear su campo de índice, puede crear un campo de metadatos del documento con
DocumentAttributeTarget. A continuación, Amazon Kendra asignará el campo de metadatos recién 
creado al campo de índice.

Contenido

ConditionDocumentAttributeKey

El identificador del atributo de documento utilizado para la condición.

Por ejemplo, “Source_URI” podría ser un identificador para el campo de atributos o metadatos que 
contiene los URI de origen asociados a los documentos.

Amazon Kendra no admite actualmente _document_body como clave de atributo utilizada para la 
condición.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
ConditionOnValue

El valor utilizado por el operador.

Por ejemplo, puede especificar el valor “financial” para las cadenas del campo “Source_URI” que 
coincidan parcialmente con este valor o lo contengan.

Tipo: objeto DocumentAttributeValue (p. 988)

Obligatorio: no
Operator

El operador de condición.

Por ejemplo, puede usar “Contains” para hacer coincidir parcialmente una cadena.

Tipo: cadena

Valores válidos: GreaterThan | GreaterThanOrEquals | LessThan | LessThanOrEquals 
| Equals | NotEquals | Contains | NotContains | Exists | NotExists | 
BeginsWith

Obligatorio: sí

984

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_DocumentAttributeTarget.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DocumentAttributeTarget
Servicio:Amazon Kendra

El atributo del documento de destino o campo de metadatos que desea modificar al incorporar los 
documentos a Amazon Kendra.

Por ejemplo, puede eliminar los números de identificación de los clientes asociados a los documentos, 
almacenados en el campo de metadatos del documento denominado “Customer_ID”. Se establece la clave 
de destino como “Customer_ID” y la marca de eliminación como TRUE. Esto elimina todos los valores de 
ID de cliente del campo “Customer_ID”. Esto eliminaría la información de identificación personal de los 
metadatos de cada documento.

Amazon Kendra no puede crear un campo de destino si no se ha creado ya como campo de índice. 
Después de crear su campo de índice, puede crear un campo de metadatos del documento con
DocumentAttributeTarget. A continuación, Amazon Kendra asignará el campo de metadatos recién 
creado al campo de índice.

También puedes usar esto con DocumentAttributeCondition.

Contenido

TargetDocumentAttributeKey

El identificador del campo de metadatos o atributo del documento de destino.

Por ejemplo, “Department” puede ser un identificador del campo de metadatos o atributo de destino 
que incluye los nombres de departamento asociados a los documentos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
TargetDocumentAttributeValue

El valor de destino que desea crear para el atributo target.

Por ejemplo, “Finance” podría ser el valor de destino de la clave de atributo de destino “Department”.

Tipo: objeto DocumentAttributeValue (p. 988)

Obligatorio: no
TargetDocumentAttributeValueDeletion

TRUE para eliminar el valor de destino existente de la clave de atributo de destino especificada. 
No puede crear un valor de destino y establecerlo en TRUE. Para crear un valor de destino 
(TargetDocumentAttributeValue), establézcalo en FALSE.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DocumentAttributeValue
Servicio:Amazon Kendra

El valor del atributo de un documento. Solo puede proporcionar un valor para un atributo de documento.

Contenido

DateValue

Fecha expresada como cadena ISO 8601.

Es importante que la zona horaria se incluya en el formato de fecha y hora ISO 8601. Por ejemplo, 
2012-03-25T12:30:10+01:00 es el formato de fecha y hora ISO 8601 para el 25 de marzo de 2012, a 
las 12.30 h (más 10 segundos) en el horario de Europa Central.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
LongValue

Un valor entero largo.

Tipo: largo

Obligatorio: no
StringListValue

Una lista de cadenas. La longitud o la cantidad máximas predeterminadas de cadenas es 10.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
StringValue

Una cadena, como “department”.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DocumentAttributeValueCountPair
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona el recuento de documentos que coinciden con un atributo concreto al realizar una búsqueda 
por facetas.

Contenido

Count

El número de documentos de la respuesta que tienen el valor de atributo de la clave.

Tipo: entero

Obligatorio: no
DocumentAttributeValue

El valor del atributo. Por ejemplo, «HR».

Tipo: objeto DocumentAttributeValue (p. 988)

Obligatorio: no
FacetResults

Contiene los resultados de un atributo de documento que es una faceta anidada. AFacetResult
contiene los recuentos de cada faceta anidada dentro de una faceta.

Por ejemplo, el atributo o faceta del documento «Departamento» incluye un valor denominado 
«Ingeniería». Además, el atributo o faceta del documento «SubDepartment» incluye los valores 
«Frontend» y «Backend» para los documentos asignados a «Ingeniería». Puede mostrar facetas 
anidadas en los resultados de la búsqueda para que los documentos puedan buscarse no solo por 
departamento sino también por un subdepartamento dentro de un departamento. Se devuelven los 
recuentos de los documentos que pertenecen a «Frontend» y «Backend» dentro de «Ingeniería» para 
una consulta.

Tipo: Matriz de objetos FacetResult (p. 1005)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DocumentInfo
Servicio:Amazon Kendra

Identifica un documento para el que recuperar la información de estado

Contenido

Attributes

Atributos que identifican una versión específica de un documento que se va a comprobar.

Los únicos atributos válidos son:
• versión
• ID de fuente de datos
• jobExecutionId

Los atributos siguen estas reglas:
• dataSourceIdyjobExecutionId deben usarse juntos.
• versionse ignora sidataSourceId nojobExecutionId se proporcionan.
• SijobExecutionId se proporcionandataSourceId y, pero noversion se proporcionan, la 

versión por defecto es «0".

Tipo: Matriz de objetos DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
DocumentId

El identificador del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DocumentMetadataConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Especifica las propiedades, como el ajuste de relevancia y la capacidad de búsqueda, de un campo de 
índice.

Contenido

Name

El nombre del campo de índice.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 30 caracteres.

Obligatorio: sí
Relevance

Proporciona parámetros de ajuste para determinar cómo afecta el campo a los resultados de 
búsqueda.

Tipo: objeto Relevance (p. 1072)

Obligatorio: no
Search

Proporciona información sobre cómo se utiliza el campo durante una búsqueda.

Tipo: objeto Search (p. 1092)

Obligatorio: no
Type

Tipo de datos del campo de índice.

Tipo: cadena

Valores válidos: STRING_VALUE | STRING_LIST_VALUE | LONG_VALUE | DATE_VALUE

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DocumentRelevanceConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Anula las propiedades de relevancia del documento de un campo de índice personalizado.

Contenido

Name

El nombre del campo de índice.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 30 caracteres.

Obligatorio: sí
Relevance

Proporciona información para ajustar la relevancia de un campo en una búsqueda. Cuando una 
consulta incluye términos que coinciden con el campo, los resultados incluyen un incremento en la 
respuesta basado en estos parámetros de ajuste.

Tipo: objeto Relevance (p. 1072)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DocumentsMetadataConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Archivos de metadatos de documentos que contienen información como la información de control de 
acceso al documento, URI de origen, autor del documento y atributos personalizados. Cada archivo de 
metadatos contiene metadatos sobre un solo documento.

Contenido

S3Prefix

Un prefijo utilizado para filtrar los archivos de configuración de metadatos en el bucket de AWS S3. 
El bucket de S3 puede contener varios archivos de metadatos. Use S3Prefix para incluir solo los 
archivos de metadatos deseados.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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EntityConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración de los usuarios o grupos de su fuente de identidad de IAM 
Identity Center para permitir el acceso a su experiencia en Amazon Kendra.

Contenido

EntityId

El identificador de un usuario o grupo en su fuente de identidad de IAM Identity Center. Por ejemplo, 
un seudónimo podría ser un correo electrónico.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 47 caracteres.

Patrón: ^([0-9a-f]{10}-|)[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-
f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{12}$

Obligatorio: sí
EntityType

Especifica si está configurando unUser o unGroup.

Tipo: cadena

Valores válidos: USER | GROUP

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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EntityDisplayData
Servicio:Amazon Kendra

El nombre de usuario

Contenido

FirstName

El nombre del usuario.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[\S\s]*$

Obligatorio: no
GroupName

El nombre del grupo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[\S\s]*$

Obligatorio: no
IdentifiedUserName

El nombre de usuario del usuario

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[\S\s]*$

Obligatorio: no
LastName

El apellido del usuario.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[\S\s]*$

Obligatorio: no
UserName

El nombre del usuario.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[\S\s]*$
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Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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EntityPersonaConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

El origen de identidad de IAM Identity Center ofrece información de configuración de los usuarios o grupos 
del origen de identidad de IAM Identity Center para acceder a la experiencia de Amazon Kendra. Los 
usuarios o grupos se definen los permisos específicos para cada usuario o grupo una vez se les concede 
acceso a la experiencia de Amazon Kendra.

Contenido

EntityId

El identificador de un usuario o grupo en su fuente de identidad de IAM Identity Center. Por ejemplo, 
un seudónimo podría ser un correo electrónico.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 47 caracteres.

Patrón: ^([0-9a-f]{10}-|)[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-
f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{12}$

Obligatorio: sí
Persona

La persona que define los permisos específicos del usuario o grupo en su fuente de identidad de IAM 
Identity Center. Las personas o roles de acceso disponibles sonOwner yViewer. Para obtener más 
información sobre estas personas, consulta Proporcionar acceso a tu página de búsqueda.

Tipo: cadena

Valores válidos: OWNER | VIEWER

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ExperienceConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración de su experiencia con Amazon Kendra. Esto incluye los 
identificadores de las fuentes de datos o las ID de preguntas frecuentes y la información de usuarios o 
grupos para permitir el acceso a su experiencia en Amazon Kendra.

Contenido

ContentSourceConfiguration

Los identificadores de sus fuentes de datos y las preguntas frecuentes. O puede especificar que desea 
utilizar los documentos indexados mediante laBatchPutDocument API. Este es el contenido que 
desea utilizar para su experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: objeto ContentSourceConfiguration (p. 962)

Obligatorio: no
UserIdentityConfiguration

El nombre del campo de IAM Identity Center que contiene los identificadores de los usuarios, como 
sus correos electrónicos.

Tipo: objeto UserIdentityConfiguration (p. 1135)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ExperienceEndpoint
Servicio:Amazon Kendra

Ofrece la información de configuración del punto de conexión de su experiencia de Amazon Kendra.

Contenido

Endpoint

El punto final de su experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
EndpointType

El tipo de punto final de su experiencia con Amazon Kendra. El tipo disponible actualmente esHOME, 
que es una URL única y completamente alojada de la página principal de su experiencia en Amazon 
Kendra.

Tipo: cadena

Valores válidos: HOME

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ExperienceEntitiesSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida para los usuarios o grupos del origen de identidad de IAM con acceso a la 
experiencia de Amazon Kendra. Puede crear una experiencia de Amazon Kendra como una aplicación de 
búsqueda. Para obtener más información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, 
consulte Creación de una experiencia de búsqueda sin código.

Contenido

DisplayData

Información sobre la entidad de usuario.

Tipo: objeto EntityDisplayData (p. 995)

Obligatorio: no
EntityId

El identificador de un usuario o grupo en su fuente de identidad de IAM Identity Center. Por ejemplo, 
un seudónimo podría ser un correo electrónico.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 47 caracteres.

Patrón: ^([0-9a-f]{10}-|)[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-
f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{12}$

Obligatorio: no
EntityType

Muestra el tipo comoUser oGroup.

Tipo: cadena

Valores válidos: USER | GROUP

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ExperiencesSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida para su experiencia con Amazon Kendra. Puede crear una experiencia de 
Amazon Kendra como una aplicación de búsqueda Para obtener más información sobre cómo crear una 
experiencia de aplicación de búsqueda, consulte Creación de una experiencia de búsqueda sin código.

Contenido

CreatedAt

La marca de tiempo de Unix en la que se creó tu experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
Endpoints

La longitud máxima es Amazon Kendra. Las URL son únicas y están completamente alojadas 
porAWS.

Tipo: Matriz de objetos ExperienceEndpoint (p. 999)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. La longitud máxima es de 2 elementos.

Obligatorio: no
Id

El identificador de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 36. La máxima es de

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
Name

El nombre de tu experiencia en Amazon Kendra.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
Status

El estado de procesamiento de tu experiencia con Amazon Kendra.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | DELETING | FAILED

Obligatorio: no
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Facet
Servicio:Amazon Kendra

Información de un atributo de un de un de de un de de Puede utilizar los atributos del documento como 
facetas.

Por ejemplo, el atributo o la faceta del documento «Department», que incluye los valores de «HR», 
«Department» y «Department», de «HR», «Department» y «Department». Puede mostrar estos valores en 
los resultados de la búsqueda para poder buscar documentos por departamento.

Puede mostrar hasta 10 valores de faceta por faceta para una consulta. Si desea aumentar este límite, 
póngase en contacto con el Support.

Contenido

DocumentAttributeKey

La clave única del atributo del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
Facets

Matriz de atributos del documento que son facetas anidadas dentro de una faceta.

Por ejemplo, el atributo o faceta del documento «Departamento» incluye un valor denominado 
«Ingeniería». Además, el atributo o faceta del documento «SubDepartment» incluye los valores 
«Frontend» y «Backend» para los documentos asignados a «Ingeniería». Puede mostrar facetas 
anidadas en los resultados de la búsqueda para que los documentos puedan buscarse no solo por 
departamento sino también por un subdepartamento dentro de un departamento. Esto ayuda a los 
usuarios a restringir aún más su búsqueda.

Solo puede tener de una de de de de una de de de de de de de de de. Si desea aumentar este límite, 
póngase en contacto con el Support.

Tipo: Matriz de objetos Facet (p. 1003)

Obligatorio: no
MaxResults

Número máximo de valores de faceta por faceta. El valor predeterminado es 10. Puede usarlo para 
limitar el número de valores de faceta a menos de 10. Si desea aumentar el valor predeterminado, 
póngase en contacto con el de Support.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 5000.

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FacetResult
Servicio:Amazon Kendra

Los valores de faceta de los documentos de la respuesta.

Contenido

DocumentAttributeKey

La clave para los valores de las facetas. Es el mismo que el queDocumentAttributeKey se 
proporciona en la consulta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
DocumentAttributeValueCountPairs

Una matriz de pares clave/valor, donde la clave es el valor del atributo y el recuento es el número de 
documentos que comparten el valor clave.

Tipo: Matriz de objetos DocumentAttributeValueCountPair (p. 989)

Obligatorio: no
DocumentAttributeValueType

El tipo de datos del valor de la faceta. Es el mismo tipo que se definió para el campo de índice cuando 
se creó.

Tipo: cadena

Valores válidos: STRING_VALUE | STRING_LIST_VALUE | LONG_VALUE | DATE_VALUE

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FailedEntity
Servicio:Amazon Kendra

Información sobre los usuarios o grupos de su fuente de identidad de IAM Identity Center que no se 
pudieron configurar correctamente con su experiencia con Amazon Kendra.

Contenido

EntityId

El identificador del usuario o grupo de su fuente de identidad de IAM Identity Center. Por ejemplo, un 
seudónimo podría ser un correo electrónico.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 47 caracteres.

Patrón: ^([0-9a-f]{10}-|)[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-
f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{12}$

Obligatorio: no
ErrorMessage

El motivo por el que el usuario o el grupo de su fuente de identidad de IAM Identity Center no se 
configuraron correctamente con su experiencia de Amazon Kendra.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FaqStatistics
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información estadística sobre las preguntas y respuestas de las preguntas frecuentes 
contenidas en un índice.

Contenido

IndexedQuestionAnswersCount

El número total de preguntas frecuentes y respuestas incluidas en el índice.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FaqSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida de las preguntas y respuestas frecuentes incluidas en un índice.

Contenido

CreatedAt

La marca de tiempo en que se creó la pregunta frecuente.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
FileFormat

Tipo de archivo utilizado para crear las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Valores válidos: CSV | CSV_WITH_HEADER | JSON

Obligatorio: no
Id

El identificador para las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
LanguageCode

El código de un idioma. Aquí se muestra un idioma admitido para el documento de preguntas 
frecuentes como parte de la información resumida de las preguntas frecuentes. Se admite el inglés de 
forma predeterminada. Para obtener más información acerca de los idiomas admitidos, incluidos sus 
códigos, consulte Adición de documentos en idiomas distintos del inglés.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 2. La longitud máxima es de 10 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z-]*

Obligatorio: no
Name

El nombre que asignó a las preguntas frecuentes cuando creó o actualizó las preguntas frecuentes.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
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Status

El estado actual de la pregunta frecuente. Cuando el estado es deACTIVE la pregunta frecuente.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | UPDATING | ACTIVE | DELETING | FAILED

Obligatorio: no
UpdatedAt

La marca de tiempo de la última actualización de la pregunta frecuente.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FeaturedDocument
Servicio:Amazon Kendra

Un documento destacado. Este documento aparece en la parte superior de la página de resultados de 
búsqueda, situado por encima de todos los demás resultados de determinadas consultas. Si hay una 
coincidencia exacta de una consulta, el documento aparece en los resultados de la búsqueda.

Contenido

Id

El identificador del documento que aparecerá en los resultados de la búsqueda. Puedes usar la API de
consultas para buscar documentos específicos con sus identificadores de documento incluidos en los 
elementos de resultado, o puedes usar la consola.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

1010

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_Query.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/FeaturedDocument
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/FeaturedDocument
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/FeaturedDocument
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/FeaturedDocument


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

FeaturedDocumentMissing
Servicio:Amazon Kendra

No existe un identificador de documento, pero lo especificó como documento destacado. Amazon Kendra 
no puede incluir el documento si no existe en el índice. Puede comprobar el estado de un documento y su 
ID o comprobar si hay documentos con errores de estado mediante la BatchGetDocumentStatusAPI.

Contenido

Id

El identificador del documento que no existe pero que ha especificado como documento destacado.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FeaturedDocumentWithMetadata
Servicio:Amazon Kendra

Un documento destacado con su información de metadatos. Este documento aparece en la parte 
superior de la página de resultados de búsqueda, situado por encima de todos los demás resultados de 
determinadas consultas. Si hay una coincidencia exacta de una consulta, el documento aparece en los 
resultados de la búsqueda.

Contenido

Id

El identificador del documento destacado con sus metadatos. Puedes usar la API de consultas para 
buscar documentos específicos con sus identificadores de documento incluidos en los elementos de 
resultado, o puedes usar la consola.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
Title

El título principal del documento destacado.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
URI

La ubicación de la URI de origen del documento destacado.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FeaturedResultsItem
Servicio:Amazon Kendra

Un único elemento de resultado destacado. Se muestra un resultado destacado en la parte superior de la 
página de resultados de búsqueda, situado por encima de todos los demás resultados de determinadas 
consultas. Si hay una coincidencia exacta de una consulta, algunos documentos aparecen en los 
resultados de la búsqueda.

Contenido

AdditionalAttributes

Uno o más atributos adicionales asociados al resultado destacado.

Tipo: Matriz de objetos AdditionalResultAttribute (p. 923)

Obligatorio: no
DocumentAttributes

Conjunto de atributos de documento asignados a un documento destacado en los resultados de la 
búsqueda. Por ejemplo, el autor del documento (_author) o el URI de origen (_source_uri) del 
documento.

Tipo: Matriz de objetos DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
DocumentExcerpt

Proporciona texto e información sobre dónde resaltar el texto.

Tipo: objeto TextWithHighlights (p. 1127)

Obligatorio: no
DocumentId

El identificador del documento destacado.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
DocumentTitle

Proporciona texto e información sobre dónde resaltar el texto.

Tipo: objeto TextWithHighlights (p. 1127)

Obligatorio: no
DocumentURI

La ubicación de la URI de origen del documento destacado.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)

Obligatorio: no
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FeedbackToken

Un token que identifica un resultado destacado concreto de una consulta concreta. Usa este símbolo 
para proporcionar comentarios sobre el resultado con un clic. Para obtener más información, consulta
Enviar comentarios.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*.\P{C}*$

Obligatorio: no
Id

El identificador del resultado destacado.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 73 caracteres.

Obligatorio: no
Type

El tipo de documento incluido en la respuesta de resultado destacada. Por ejemplo, una respuesta 
podría incluir un tipo de pregunta-respuesta que sea relevante para la consulta.

Tipo: String

Valores válidos: DOCUMENT | QUESTION_ANSWER | ANSWER

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FeaturedResultsSet
Servicio:Amazon Kendra

Un conjunto de resultados destacados que se muestran en la parte superior de los resultados de 
búsqueda. Los resultados destacados se colocan por encima de todos los demás resultados de 
determinadas consultas. Si hay una coincidencia exacta de una consulta, se mostrarán uno o más 
documentos específicos en los resultados de la búsqueda.

Contenido

CreationTimestamp

La marca de tiempo de Unix en la que se creó el conjunto de resultados destacados.

Tipo: largo

Obligatorio: no
Description

La descripción del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
FeaturedDocuments

La lista de identificadores de documentos de los documentos que quieres incluir en la parte superior 
de la página de resultados de búsqueda. Puedes usar la API de consultas para buscar documentos 
específicos con sus identificadores de documento incluidos en los elementos de resultado, o puedes 
usar la consola.

Puede agregar hasta cuatro documentos destacados. Para solicitar un aumento de este límite, ponte 
en contacto con el servicio Support.

Las consultas específicas se asignan a documentos específicos para incluirlas en los resultados. Si 
una consulta contiene una coincidencia exacta, se mostrarán uno o más documentos específicos 
en los resultados. La coincidencia exacta se aplica a la consulta completa. Por ejemplo, si solo 
especificas «Kendra», consultas como «¿Cómo clasifica Kendra semánticamente los resultados?» 
no mostrará los resultados destacados. Los resultados destacados están diseñados para consultas 
específicas, en lugar de consultas con un alcance demasiado amplio.

Tipo: Matriz de objetos FeaturedDocument (p. 1010)

Obligatorio: no
FeaturedResultsSetId

El identificador del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: ^[a-zA-Z-0-9]*

Obligatorio: no
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FeaturedResultsSetName

El nombre del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][ a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
LastUpdatedTimestamp

La marca de tiempo de Unix en la que se actualizó por última vez el conjunto de resultados 
destacados.

Tipo: largo

Obligatorio: no
QueryTexts

La lista de consultas para mostrar los resultados.

Las consultas específicas se asignan a documentos específicos para incluirlas en los resultados. Si 
una consulta contiene una coincidencia exacta, se mostrarán uno o más documentos específicos 
en los resultados. La coincidencia exacta se aplica a la consulta completa. Por ejemplo, si solo 
especificas «Kendra», consultas como «¿Cómo clasifica Kendra semánticamente los resultados?» 
no mostrará los resultados destacados. Los resultados destacados están diseñados para consultas 
específicas, en lugar de consultas con un alcance demasiado amplio.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 49 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Obligatorio: no
Status

El estado actual del conjunto de resultados destacados. Cuando el valor seaACTIVE, están 
listas para utilizarse los resultados destacados. Aún puede configurar sus ajustes antes de 
establecer el estado enACTIVE. Puede establecer el estado enACTIVE oINACTIVE mediante la
UpdateFeaturedResultsSetAPI. Las consultas que especifique para los resultados destacados deben 
ser únicas para cada conjunto de resultados destacados para cada índice, independientemente de que 
el estado seaACTIVE oINACTIVE.

Tipo: String

Valores válidos: ACTIVE | INACTIVE

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
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• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FeaturedResultsSetSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida de un conjunto de resultados destacados. Los resultados destacados se colocan por 
encima de todos los demás resultados de determinadas consultas. Si hay una coincidencia exacta de una 
consulta, se mostrarán uno o más documentos específicos en los resultados de la búsqueda.

Contenido

CreationTimestamp

La marca de tiempo de Unix en la que se creó el conjunto de resultados destacados.

Tipo: largo

Obligatorio: no
FeaturedResultsSetId

El identificador del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: ^[a-zA-Z-0-9]*

Obligatorio: no
FeaturedResultsSetName

El nombre del conjunto de resultados destacados.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][ a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
LastUpdatedTimestamp

La marca de tiempo de Unix en la que se actualizó por última vez el conjunto de resultados 
destacados.

Tipo: largo

Obligatorio: no
Status

El estado actual del conjunto de resultados destacados. Cuando el valor seaACTIVE, están 
listas para utilizarse los resultados destacados. Aún puede configurar sus ajustes antes de 
establecer el estado enACTIVE. Puede establecer el estado enACTIVE oINACTIVE mediante la
UpdateFeaturedResultsSetAPI. Las consultas que especifique para los resultados destacados deben 
ser únicas para cada conjunto de resultados destacados para cada índice, independientemente de que 
el estado seaACTIVE oINACTIVE.

Tipo: String

Valores válidos: ACTIVE | INACTIVE

Obligatorio: no
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FsxConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima máxima máxima FSx máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima

Contenido

ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir ciertos archivos en su sistema de archivos de 
Amazon FSx. Los archivos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Los archivos que no 
coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Si un archivo coincide con un patrón de inclusión y 
de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. máxima máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima máxima máxima

Obligatorio: no
FieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos de origen de 
datos de Amazon FSx a los nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignarse a los campos de Amazon FSx. Para 
obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de 
datos). Los nombres de campo del origen de datos de Amazon FSx deben existir en los metadatos 
personalizados de Amazon FSx.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
FileSystemId

El identificador del sistema de archivos de Amazon FSx.

Puede encontrar el identificador del sistema de archivos en el panel del sistema de archivos de 
la consola de Amazon FSx. Para obtener información sobre cómo crear un sistema de archivos 
en la consola de Amazon FSx, utilizando Windows File Server como ejemplo, consulte la guía de 
introducción a Amazon FSx.

Tipo: cadena

Limitaciones máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima máxima

Patrón: ^(fs-[0-9a-f]{8,})$

Obligatorio: sí
FileSystemType

El tipo de sistema de archivos de Amazon FSx. En la actualidad, máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima
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Tipo: cadena

Valores válidos: WINDOWS

Obligatorio: sí
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir ciertos archivos en su sistema de archivos de 
Amazon FSx. Los archivos que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Los archivos que 
no coincidan con los patrones se excluyen del índice. Si un archivo coincide con un patrón de inclusión 
y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. máxima máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima máxima máxima

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Secrets Manager secreto de que contiene los 
pares clave/valor necesarios para conectarse al sistema de archivos de Amazon FSx. En la actualidad, 
máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima El secreto debe contener una estructura JSON con las siguientes claves:
• Nombre de usuario: nombre de usuario de Active Directory junto al nombre de dominio del sistema 

de nombres de dominio (DNS). Por ejemplo, user@corp.example.com. La cuenta de usuario de 
Active Directory debe tener acceso de lectura y montaje al sistema de archivos Amazon FSx para 
Windows.

• Contraseña: la contraseña de la cuenta de usuario de Active Directory con acceso de lectura y 
montaje al sistema de archivos Amazon FSx Windows.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. máxima máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no
VpcConfiguration

Información de configuración máxima máxima máxima máxima máxima máxima Amazon Virtual 
Private Cloud máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima máxima 
FSx máxima máxima La instancia de Amazon FSx debe residir en su VPC.

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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GitHubConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración a la que conectarse GitHub como origen de datos.

Contenido

ExclusionFileNamePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para excluir ciertos nombres de archivo en su GitHub 
repositorio o repositorios. Los nombres de archivos que coinciden con los patrones se excluyen del 
índice. Los nombres de archivos que no coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Si un 
patrón de exclusión y un patrón de inclusión, el patrón de exclusión el patrón de exclusión el patrón de 
exclusión y el patrón de exclusión se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
ExclusionFileTypePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para excluir ciertos tipos de archivos en su GitHub 
repositorio o repositorios. Los tipos de archivos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. 
Los tipos de archivos que no coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Si un patrón de 
exclusión y un patrón de inclusión, el patrón de exclusión el patrón de exclusión el patrón de exclusión 
y el patrón de exclusión se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
ExclusionFolderNamePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para excluir ciertos nombres de carpetas en su GitHub 
repositorio o repositorios. Los nombres de carpetas que coinciden con los patrones se excluyen del 
índice. Los nombres de carpetas que no coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Si una 
carpeta coincide con un patrón de exclusión y un patrón de inclusión, el patrón de exclusión y la 
carpeta no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
GitHubCommitConfigurationFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de las GitHub confirmaciones a nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para crear 
campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a GitHub los campos. Para 
obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de 
datos). Los nombres de los campos del origen de GitHub datos deben existir en los metadatos GitHub 
personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.
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Obligatorio: no
GitHubDocumentCrawlProperties

Información de configuración para incluir ciertos tipos de GitHub contenido. Puede configurarlo para 
indexar solo los archivos del repositorio o también incluir problemas y solicitudes de extracción, 
comentarios y archivos adjuntos a los comentarios.

Tipo: objeto GitHubDocumentCrawlProperties (p. 1028)

Obligatorio: no
GitHubIssueAttachmentConfigurationFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de archivos GitHub adjuntos adjuntos a nombres de campo de índice de Amazon Kendra. Para 
crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a GitHub los campos. Para 
obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de 
datos). Los nombres de los campos del origen de GitHub datos deben existir en los metadatos GitHub 
personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
GitHubIssueCommentConfigurationFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de comentarios GitHub de usuarios a nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para 
crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a GitHub los campos. Para 
obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de 
datos). Los nombres de los campos del origen de GitHub datos deben existir en los metadatos GitHub 
personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
GitHubIssueDocumentConfigurationFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de los GitHub problemas a nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para crear 
campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a GitHub los campos. Para 
obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de 
datos). Los nombres de los campos del origen de GitHub datos deben existir en los metadatos GitHub 
personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
GitHubPullRequestCommentConfigurationFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de comentarios de solicitudes de GitHub extracción a nombres de campo del índice de Amazon 
Kendra. Para crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a GitHub los 
campos. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos 
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de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de GitHub datos deben existir en los 
metadatos GitHub personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
GitHubPullRequestDocumentAttachmentConfigurationFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de archivos adjuntos GitHub de solicitudes de cambios a nombres de campo del índice de 
Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a 
GitHub los campos. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación 
de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de GitHub datos deben existir 
en los metadatos GitHub personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
GitHubPullRequestDocumentConfigurationFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de las solicitudes de GitHub extracción a nombres de campo del índice de Amazon Kendra. 
Para crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a GitHub los campos. 
Para obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen 
de datos). Los nombres de los campos del origen de GitHub datos deben existir en los metadatos 
GitHub personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
GitHubRepositoryConfigurationFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos de GitHub 
repositorio o nombres de campo del repositorio a nombres de campo del índice de Amazon Kendra. 
Para crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a GitHub los campos. 
Para obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen 
de datos). Los nombres de los campos del origen de GitHub datos deben existir en los metadatos 
GitHub personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
InclusionFileNamePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para incluir ciertos nombres de archivo en su GitHub 
repositorio o repositorios. Los nombres de archivos que coinciden con los patrones se incluyen en 
el índice. Los nombres de archivos que no coinciden con los patrones se excluyen del índice. Si un 
archivo coincide con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el 
archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
InclusionFileTypePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para incluir ciertos tipos de archivos en su GitHub 
repositorio o repositorios. Los tipos de archivos que coinciden con los patrones se incluyen en el 
índice. Los tipos de archivos que no coinciden con los patrones se excluyen del índice. Si un archivo 
coincide con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo 
no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
InclusionFolderNamePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para incluir nombres de carpetas en su GitHub 
repositorio o repositorios. Los nombres de carpetas que coinciden con los patrones se incluyen en 
el índice. Los nombres de carpetas que no coinciden con los patrones se excluyen del índice. Si una 
carpeta coincide con un patrón de inclusión y exclusión, el patrón de exclusión el patrón de exclusión 
el patrón de exclusión y la carpeta no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
OnPremiseConfiguration

Información de configuración para conectarse a GitHub Enterprise Server (local).

Tipo: objeto OnPremiseConfiguration (p. 1057)

Obligatorio: no
RepositoryFilter

Una lista de nombres de los repositorios específicos que desea indexar.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: ^[A-Za-z0-9_.-]+$

Obligatorio: no
SaaSConfiguration

Información de configuración para conectarse a GitHub Enterprise Cloud (SaaS).

Tipo: objeto SaaSConfiguration (p. 1078)

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Secrets Manager secreto que contiene los pares 
clave-valor necesarios para conectarse a su Servidor GitHub. El secreto debe contener una estructura 
JSON con las siguientes claves:
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• PersonalToken: el token de acceso creado en GitHub. Para obtener más información sobre la 
creación de un token en GitHub, consulte Uso de una fuente de GitHub datos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
Type

El tipo de GitHub servicio al que desea conectarse: nubeGitHub empresarial (SaaS) o servidor GitHub 
empresarial (local).

Tipo: cadena

Valores válidos: SAAS | ON_PREMISE

Obligatorio: no
UseChangeLog

TRUEutilizar el registro de GitHub cambios para determinar qué documentos deben actualizarse en el 
índice. En del tamaño del registro de GitHub cambios, es posible que Amazon Kendra tarde más en 
utilizar el registro de cambios que en Amazon Kendra tarde más en utilizar el registro de cambios que 
en Amazon Kendra tarde más en utilizar el registro de cambios que en Amazon Kendra tarde más en 
utilizar el GitHub registro de cambios

Tipo: booleano

Obligatorio: no
VpcConfiguration

Información de configuración de Amazon Virtual Private Cloud para conectarse a su ServiceIndex 
GitHub. Para obtener más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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GitHubDocumentCrawlProperties
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para incluir ciertos tipos de GitHub contenido. Puede 
configurarlo para indexar solo los archivos del repositorio o también incluir problemas y solicitudes de 
extracción, comentarios y archivos adjuntos a los comentarios.

Contenido

CrawlIssue

TRUEpara indexar todos los problemas de un repositorio.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlIssueComment

TRUEpara indexar todos los comentarios sobre los temas.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlIssueCommentAttachment

TRUEpara incluir todos los comentarios adjuntos de los problemas.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlPullRequest

TRUEpara indexar todas las solicitudes de extracción dentro de un repositorio.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlPullRequestComment

TRUEpara indexar todos los comentarios de las solicitudes de extracción.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlPullRequestCommentAttachment

TRUEpara incluir todos los comentarios adjuntos a las solicitudes de extracción.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlRepositoryDocuments

TRUEpara indexar todos los archivos de un repositorio.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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GoogleDriveConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Google Drive como origen de datos.

Contenido

ExcludeMimeTypes

Lista de tipos MIME que se van a excluir del índice. Se excluyen todos los documentos que coincidan 
con el tipo MIME especificado.

Para obtener una lista de tipos de MIME, consulte Using a Google Workspace Drive data source (Uso 
de un origen de datos de Google Workspace Drive).

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo es de 30 elementos máximo 
es de 30 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
ExcludeSharedDrives

Una lista de identificadores o unidades compartidas para excluir del índice. Se excluyen todos los 
archivos y carpetas almacenados en la unidad compartida.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
ExcludeUserAccounts

Una lista de direcciones de correo electrónico de los usuarios. Los documentos que son propiedad 
de estos usuarios se excluyen del índice. Los documentos compartidos con usuarios excluidos se 
indexan a menos que se excluyan de otra manera.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para excluir determinados elementos de Google Drive, 
incluidas las unidades compartidas y Mis unidades de los usuarios. Los elementos que coinciden con 
los patrones se excluyen del índice. Los elementos que no coinciden con los patrones se incluyen en 

1030

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/data-source-google-drive.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

el índice. Si un elemento coincide con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el elemento no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 000 caracteres.

Obligatorio: no
FieldMappings

Asigna los atributos o nombres de campo del origen de datos de Google Drive a los nombres de 
campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex
antes de asignarse a los campos de Google Drive. Para obtener más información, consulte Mapping 
data source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen 
de datos de Google Drive deben existir en los metadatos personalizados de Google Drive.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para incluir determinados elementos de Google Drive, 
incluidas las unidades compartidas y Mis unidades de los usuarios. Los elementos que coinciden con 
los patrones se incluyen en el índice. Los elementos que no coincidan con los patrones se excluyen 
del índice. Si un elemento coincide con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión 
tiene prioridad y el elemento no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 000 caracteres.

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un secreto de AWS Secrets Manager que contiene las 
credenciales necesarias para conectarse a Google Drive. Para obtener más información, consulte Uso 
de un origen de datos de Google Workspace Drive.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

1032

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/GoogleDriveConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/GoogleDriveConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/GoogleDriveConfiguration


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

GroupMembers
Servicio:Amazon Kendra

Lista de usuarios o subgrupos que pertenecen a un grupo. Esto resulta útil para filtrar el contexto del 
usuario, donde los resultados de la búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a 
los documentos.

Contenido

MemberGroups

Lista de subgrupos que pertenecen a un grupo. Por ejemplo, los subgrupos «Investigación», 
«Ingeniería» y «Ventas y marketing» pertenecen todos al grupo «Empresa».

Tipo: Matriz de objetos MemberGroup (p. 1052)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 1000 elementos.

Obligatorio: no
MemberUsers

La lista de usuarios que pertenecen a un grupo. Por ejemplo, una lista de becarios pertenece todos al 
grupo «Pasantes».

Tipo: Matriz de objetos MemberUser (p. 1053)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 1000 elementos.

Obligatorio: no
S3PathforGroupMembers

Si tiene más de 1000 usuarios o subgrupos para un solo grupo, debe proporcionar la ruta al archivo 
S3 que enumera los usuarios y subgrupos de un grupo. Los subgrupos pueden contener más de 1000 
usuarios, pero la lista de subgrupos que pertenecen a un grupo (o usuarios) no debe superar los 1000.

Puede descargar este archivo S3 de ejemplo que usa el formato correcto para enumerar los miembros 
del grupo. Nota:dataSourceId es opcional. El valor detype para un grupo es siempreGROUP y para 
un usuario siempre lo esUSER.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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GroupOrderingIdSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida sobre el procesamientoPUT y lasDELETE acciones para asignar usuarios a sus 
grupos.

Contenido

FailureReason

El motivo por el que no se pudo procesar una acción. Una acción puede ser unaDELETE acciónPUT o 
una acción para asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
LastUpdatedAt

La marca de tiempo en que se actualizó por última vez la acción. Una acción puede ser unaDELETE
acciónPUT o una acción para asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
OrderingId

El orden en que se debe completar el proceso. Una acción puede ser unaDELETE acciónPUT o una 
acción para asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 32535158400000.

Obligatorio: no
ReceivedAt

La marca de tiempo de Unix en la que Amazon Kendra recibió una acción. Una acción puede ser 
unaDELETE acciónPUT o una acción para asignar usuarios a sus grupos.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
Status

El estado de procesamiento actual de las acciones para asignar usuarios a sus grupos. El estado 
puede serPROCESSING,SUCCEEDED,DELETINGDELETED, oFAILED.

Tipo: String

Valores válidos: FAILED | SUCCEEDED | PROCESSING | DELETING | DELETED

Obligatorio: no
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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GroupSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida para grupos.

Contenido

GroupId

El identificador del grupo sobre el que desea obtener información resumida del grupo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
OrderingId

El identificador de marca de tiempo utilizado para la últimaDELETE acciónPUT o acción.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 32535158400000.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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HierarchicalPrincipal
Servicio:Amazon Kendra

Información para definir la jerarquía a la que los documentos deben tener acceso los usuarios.

Contenido

PrincipalList

Una lista de listas principales que definen la jerarquía a la que los usuarios deben tener acceso a los 
documentos. Cada lista jerárquica especifica qué usuario o grupo permite o deniega el acceso a cada 
documento.

Tipo: Matriz de objetos Principal (p. 1060)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Highlight
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información que puede utilizar para resaltar un resultado de búsqueda para que los usuarios 
puedan identificar rápidamente los términos de la respuesta.

Contenido

BeginOffset

La ubicación basada en cero en la cadena de respuesta donde comienza el resaltado.

Tipo: entero

Obligatorio: sí
EndOffset

La ubicación basada en cero en la cadena de respuesta donde termina el resaltado.

Tipo: entero

Obligatorio: sí
TopAnswer

Indica si la respuesta es la mejor. Es verdadero si es la mejor respuesta; de lo contrario, es falso.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Type

El tipo de resaltado.

Tipo: cadena

Valores válidos: STANDARD | THESAURUS_SYNONYM

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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HookConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para invocar una función de Lambda en AWS Lambda 
para modificar los metadatos y el contenido de los documentos al incorporarlos a Amazon Kendra. 
Puede configurar su función de Lambda PreExtractionHookConfigurationsi desea aplicar modificaciones 
avanzadas en los documentos originales o sin procesar. Si desea aplicar modificaciones avanzadas 
en los documentos estructurados de Amazon Kendra, debe configurar su función de Lambda mediante
PostExtractionHookConfiguration. Solo puede invocar una función de Lambda. Sin embargo, esta función 
puede invocar otras funciones que requiera.

Para obtener más información, consulte Customizing document metadata during the ingestion process
(Personalización de los metadatos del documento durante el proceso de ingesta).

Contenido

InvocationCondition

La condición que se usa para cuando se debe invocar una función de Lambda.

Por ejemplo, puede especificar una condición por la que, si hay valores de fecha y hora vacíos, 
Amazon Kendra debería invocar una función que insertara la fecha y hora actuales.

Tipo: objeto DocumentAttributeCondition (p. 984)

Obligatorio: no
LambdaArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol con permiso para ejecutar una función de Lambda 
durante la ingesta. Para obtener más información, consulte IAM roles for Amazon Kendra (Roles de 
IAM para Amazon Kendra).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: /arn:aws[a-zA-Z-]*:lambda:[a-z]+-[a-z]+-[0-9]:[0-9]{12}:function:[a-
zA-Z0-9-_]+(\/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12})?
(:[a-zA-Z0-9-_]+)?/

Obligatorio: sí
S3Bucket

Almacena los documentos originales sin procesar o documentos estructurados y analizados antes y 
después de modificarlos. Para obtener más información, consulte Data contracts for Lambda functions
(Contratos de datos para funciones de Lambda).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 3. La longitud máxima es de 63 caracteres.

Patrón: [a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]

Obligatorio: sí

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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IndexConfigurationSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida sobre la configuración de un índice.

Contenido

CreatedAt

La marca de tiempo en que se creó el índice.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: sí
Edition

Indica si el índice es un índice de edición empresarial o un índice de edición de desarrollador.

Tipo: String

Valores válidos: DEVELOPER_EDITION | ENTERPRISE_EDITION

Obligatorio: no
Id

Un identificador para el índice. Úselo para identificar el índice cuando utilice API 
comoQuery,DescribeIndexUpdateIndex, yDeleteIndex.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: no
Name

El nombre del índice.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
Status

El estado actual del índice. Cuando el estado esACTIVE, el índice está listo para la búsqueda.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | DELETING | FAILED | UPDATING | 
SYSTEM_UPDATING

Obligatorio: sí
UpdatedAt

La marca de tiempo en que se actualizó por última vez el índice.
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Tipo: Timestamp

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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IndexStatistics
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre la cantidad de documentos y la cantidad de preguntas y respuestas de un 
índice.

Contenido

FaqStatistics

El número de temas de preguntas y respuestas del índice.

Tipo: objeto FaqStatistics (p. 1007)

Obligatorio: sí
TextDocumentStatistics

El número de documentos de texto indexados.

Tipo: objeto TextDocumentStatistics (p. 1126)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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InlineCustomDocumentEnrichmentConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para aplicar la lógica básica para alterar los metadatos y el 
contenido de los documentos al incorporarlos a Amazon Kendra. Para aplicar la lógica avanzada e ir más 
allá de lo que se puede hacer con la lógica básica, consulte HookConfiguration.

Para obtener más información, consulte Customizing document metadata during the ingestion process
(Personalización de los metadatos del documento durante el proceso de ingesta).

Contenido

Condition

Configuración de la condición utilizada para el atributo del documento de destino o el campo de 
metadatos al incorporar documentos a Amazon Kendra.

Tipo: objeto DocumentAttributeCondition (p. 984)

Obligatorio: no
DocumentContentDeletion

TRUE para eliminar el contenido si se cumple la condición utilizada para el atributo de destino.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Target

Configuración del atributo del documento de destino o del campo de metadatos al incorporar 
documentos a Amazon Kendra. También puede incluir un valor.

Tipo: objeto DocumentAttributeTarget (p. 986)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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JiraConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Jira como origen de datos.

Contenido

AttachmentFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API 
antes de asignar a los campos de Jira. Para obtener más información, consulte Mapeo de campos 
de origen de datos. Los nombres de los campos del origen de datos de Jira deben existir en sus 
metadatos personalizados de Jira.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
CommentFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de los comentarios de Jira a los nombres de campo de índice de Amazon Kendra. Para crear 
campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a los campos de Jira. Para 
obtener más información, consulte Mapeo de campos de origen de datos. Los nombres de los campos 
del origen de datos de Jira deben existir en sus metadatos personalizados de Jira.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir determinadas rutas de archivo, nombres de 
archivo y tipos de archivo en su origen de datos de Jira. Los archivos que coinciden con los patrones 
se excluyen del índice. Los archivos que no coincidan con los patrones se incluyen en el índice. Si 
un archivo coincide con un patrón de inclusión y un patrón de exclusión, el patrón de exclusión tiene 
prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir determinadas rutas de archivo, nombres de 
archivo y tipos de archivo en su origen de datos de Jira. Los archivos que coinciden con los patrones 
se incluyen en el índice. Los archivos que no coincidan con los patrones se excluyen del índice. Si 
un archivo coincide con un patrón de inclusión y un patrón de exclusión, el patrón de exclusión tiene 
prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
IssueFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API 
antes de asignar a los campos de Jira. Para obtener más información, consulte Mapeo de campos 
de origen de datos. Los nombres de los campos del origen de datos de Jira deben existir en sus 
metadatos personalizados de Jira.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
IssueSubEntityFilter

Especifique si desea rastrear los comentarios, los archivos adjuntos y los registros de trabajo. Puede 
especificar una o varias de estas opciones.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 3 elementos.

Valores válidos: COMMENTS | ATTACHMENTS | WORKLOGS

Obligatorio: no
IssueType

Especifica qué tipos de problemas quieres rastrear en tu fuente de datos de Jira. Puede especificar 
una o varias de estas opciones para rastrear.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
JiraAccountUrl

La URL de la cuenta de Jira. Por ejemplo, company.atlassian.net.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^https:\/\/[a-zA-Z0-9_\-\.]+(\.atlassian\.net\/)$

Obligatorio: sí
Project

Especifica qué proyectos quieres rastrear en tu fuente de datos de Jira. Puede especificar uno o varios 
ID de proyecto de Jira.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
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ProjectFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de los proyectos de Jira a los nombres de campo de índice de Amazon Kendra. Para crear 
campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a los campos de Jira. Para 
obtener más información, consulte Mapeo de campos de origen de datos. Los nombres de los campos 
del origen de datos de Jira deben existir en sus metadatos personalizados de Jira.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un secreto enAWS Secrets Manager contiene los pares 
clave-valor necesarios para conectarse a su origen de datos de Jira. El secreto debe contener una 
estructura JSON con las siguientes claves:
• Jiraid: nombre de usuario o correo electrónico de Jira.
• JiraCredentials: el token de la API de Jira. Para obtener más información, consulte Using a Jira data 

source (Uso de un origen de datos de Jira).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
Status

Especifica qué estados quieres rastrear en tu fuente de datos de Jira. Puede especificar una o varias 
de estas opciones para rastrear.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
UseChangeLog

TRUEpara utilizar el registro de cambios de Jira para determinar qué documentos deben actualizarse 
en el índice. En función del tamaño del registro de cambios, es posible que Amazon Kendra tarde más 
en utilizar el registro de cambios que en escanear todos los documentos en Jira.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
VpcConfiguration

Información de configuración de Amazon Virtual Private Cloud para conectarse a su Jira. Para obtener 
más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no
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WorkLogFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de los registros de trabajo de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice 
laUpdateIndex API antes de asignar a los campos de Jira. Para obtener más información, consulte
Mapeo de campos de origen de datos. Los nombres de los campos del origen de datos de Jira deben 
existir en sus metadatos personalizados de Jira.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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JsonTokenTypeConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para el tipo de token JSON.

Contenido

GroupAttributeField

El campo de atributo de grupo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: sí
UserNameAttributeField

El campo de atributo de nombre de usuario.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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JwtTokenTypeConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para el tipo de token JWT.

Contenido

ClaimRegex

La expresión regular que identifica la reclamación.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
GroupAttributeField

El campo de atributo de grupo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Issuer

El emisor del token.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 65 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
KeyLocation

La ubicación de la clave.

Tipo: cadena

Valores válidos: URL | SECRET_MANAGER

Obligatorio: sí
SecretManagerArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}
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Obligatorio: no
URL

La dirección URL de la clave de firma.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)

Obligatorio: no
UserNameAttributeField

El campo de atributo de nombre de usuario.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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MemberGroup
Servicio:Amazon Kendra

Los subgrupos que pertenecen a un grupo.

Contenido

DataSourceId

El identificador de la fuente de datos del subgrupo que desea asignar a un grupo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
GroupId

El identificador del subgrupo que desea asignar a un grupo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

1052

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/MemberGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/MemberGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/MemberGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/MemberGroup


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

MemberUser
Servicio:Amazon Kendra

Los usuarios que pertenecen a un grupo.

Contenido

UserId

Miembro del usuario que desea asignar a un grupo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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OneDriveConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración a la que conectarse OneDrive como origen de datos.

Contenido

DisableLocalGroups

TRUE para desactivar la información de los grupos locales.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir ciertos documentos de su OneDrive. Los 
documentos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Los documentos que no coinciden 
con los patrones se incluyen en el índice. Si un documento coincide con un patrón de inclusión y de 
exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el documento no se incluye en el índice.

El patrón se aplica al nombre del archivo.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima es 512

Obligatorio: no
FieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos de origen 
de OneDrive datos o nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a OneDrive los campos. Para obtener 
más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). 
Los nombres de los campos del origen de OneDrive datos deben existir en sus metadatos OneDrive 
personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir ciertos documentos de OneDrive. Los 
documentos que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Los documentos que no 
coinciden con los patrones se excluyen del índice. Si un documento coincide con un patrón de 
inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el documento no se incluye en el 
índice.

El patrón se aplica al nombre del archivo.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima es 512

Obligatorio: no
OneDriveUsers

Una lista de cuentas de usuario cuyos documentos se deben indexar.

Tipo: objeto OneDriveUsers (p. 1056)

Obligatorio: sí
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Secrets Manager secreto de que contiene el 
nombre de usuario y la contraseña a los que conectarse OneDrive. El nombre de usuario debe ser el 
ID de aplicación de la OneDrive aplicación y la contraseña es la clave de aplicación de la OneDrive 
aplicación.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima máxima máxima máxima máxima 
máxima máxima máxima máxima es 512

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
TenantDomain

El dominio de Azure Active Directory de la organización.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: ^([a-zA-Z0-9]+(-[a-zA-Z0-9]+)*\.)+[a-z]{2,}$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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OneDriveUsers
Servicio:Amazon Kendra

Cuentas de usuario cuyos documentos deben ser indexados.

Contenido

OneDriveUserList

Una lista de usuarios cuyos documentos se deben indexar. Especifique los nombres de usuario en 
formato de correo electrónico, por ejemplo, username@tenantdomain. Si necesita indexar los 
documentos de más de 100 usuarios, utilice el campo OneDriveUserS3Path para especificar la 
ubicación de un archivo que contenga una lista de usuarios.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: ^(?!\s).+@([a-zA-Z0-9_\-\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5})$

Obligatorio: no
OneDriveUserS3Path

La ubicación del bucket de S3 de un archivo que contiene una lista de usuarios cuyos documentos se 
deben indexar.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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OnPremiseConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse al servidor de la GitHub empresa.

Contenido

HostUrl

La URL del GitHub host o la URL del extremo de la API. Por ejemplo, https://on-prem-host-url/api/v3/

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)

Obligatorio: sí
OrganizationName

El nombre de la organización de la cuenta de la cuenta de GitHub Enterprise Server (en las 
instalaciones) a la que desea conectarse. Para encontrar el nombre de tu organización, inicia sesión 
en el GitHub escritorio y selecciona Tus organizaciones en el menú desplegable de la imagen de perfil.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 60.

Patrón: ^[A-Za-z0-9_.-]+$

Obligatorio: sí
SslCertificateS3Path

La ruta al certificado de SSL almacenado en un bucket de Amazon S3. Lo usa para conectarse GitHub 
si necesita una conexión SSL segura.

Crear un certificado autofirmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado 
firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado 
firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado firmado 
Para ver un ejemplo del uso de OpenSSL para crear un certificado X509, consulte Crear y firmar un 
certificado X509.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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PersonasSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida para los usuarios o grupos de su fuente de identidad de IAM Identity Center. Esto se 
aplica a los usuarios y grupos con permisos específicos que definen el nivel de acceso a la experiencia de 
Amazon Kendra. Puede crear una experiencia de Amazon Kendra como una aplicación de búsqueda. Para 
obtener más información sobre cómo crear una experiencia de aplicación de búsqueda, consulte Creación 
de una experiencia de búsqueda sin código.

Contenido

CreatedAt

La marca de tiempo de Unix en la que se creó la información resumida.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
EntityId

El identificador de un usuario o grupo en su fuente de identidad de IAM Identity Center. Por ejemplo, 
un seudónimo podría ser un correo electrónico.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 47 caracteres.

Patrón: ^([0-9a-f]{10}-|)[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-
f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{12}$

Obligatorio: no
Persona

La persona que define los permisos específicos del usuario o grupo en su fuente de identidad de IAM 
Identity Center. Las personas o roles de acceso disponibles sonOwner yViewer. Para obtener más 
información sobre estas personas, consulta Proporcionar acceso a tu página de búsqueda.

Tipo: String

Valores válidos: OWNER | VIEWER

Obligatorio: no
UpdatedAt

La marca de tiempo de Unix de la última actualización de la información de resumen.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
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• SDK de AWS para Ruby V3
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Principal
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información de usuarios y grupos para filtrar el contexto de usuario.

Contenido

Access

permitir o denegar el acceso al registro.

Tipo: cadena

Valores válidos: ALLOW | DENY

Obligatorio: sí
DataSourceId

El identificador de la fuente de datos desde la que el director debe acceder a los documentos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
Name

Nombre del usuario o grupo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: sí
Type

El tipo de entidad principal.

Tipo: cadena

Valores válidos: USER | GROUP

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ProxyConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración de un proxy web para conectarse a los hosts de sitios web.

Contenido

Credentials

ARN secreto, que puede crear en AWS Secrets Manager

Las credenciales son opcionales. Se utiliza un secreto si se requieren credenciales de proxy web para 
conectarse a un host de sitio web. Amazon Kendra admite actualmente la autenticación básica para 
conectarse a un servidor proxy web. El secreto almacena las credenciales.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máximo de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: no
Host

El nombre del host del sitio web al que desea conectarse a través de un servidor proxy web.

Por ejemplo, el nombre de host de https://a.example.com/page1.html es “a.example.com”.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 253.

Patrón: ([^\s]*)

Obligatorio: sí
Port

El número de puerto del host del sitio web al que desea conectarse a través de un servidor proxy web.

Por ejemplo, el puerto para https://a.example.com/page1.html es 443, el puerto estándar para HTTPS.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 65535.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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QueryResultItem
Servicio:Amazon Kendra

El resultado de una consulta única.

El resultado de una consulta contiene información sobre un documento devuelto por la consulta. Esto 
incluye la ubicación original del documento, una lista de los atributos asignados al documento y el texto 
relevante del documento que satisface la consulta.

Contenido

AdditionalAttributes

Uno o más atributos adicionales asociados al resultado de la consulta.

Tipo: Matriz de objetos AdditionalResultAttribute (p. 923)

Obligatorio: no
DocumentAttributes

Conjunto de atributos de documento asignados a un documento en los resultados de la búsqueda. Por 
ejemplo, el autor del documento (_author) o el URI de origen (_source_uri) del documento.

Tipo: Matriz de objetos DocumentAttribute (p. 983)

Obligatorio: no
DocumentExcerpt

Extracto del texto del documento. Contiene información sobre cómo resaltar los términos relevantes en 
el extracto.

Tipo: objeto TextWithHighlights (p. 1127)

Obligatorio: no
DocumentId

El identificador del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
DocumentTitle

El título del documento. Contiene el texto del título e información para resaltar los términos relevantes 
del título.

Tipo: objeto TextWithHighlights (p. 1127)

Obligatorio: no
DocumentURI

El URI de la ubicación original del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)
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Obligatorio: no
FeedbackToken

Un token que identifica un resultado concreto de una consulta concreta. Usa este símbolo para 
proporcionar comentarios sobre el resultado con un clic. Para obtener más información, consulta
Enviar comentarios.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*.\P{C}*$

Obligatorio: no
Format

Si el documentoType de la respuesta esANSWER, entonces es unaTABLE respuesta o unaTEXT
respuesta. Si se trata de una respuesta de tabla, se devuelve un extracto de la tablaTableExcerpt. 
Si se trata de una respuesta de texto, se devuelve un extracto de textoDocumentExcerpt.

Tipo: cadena

Valores válidos: TABLE | TEXT

Obligatorio: no
Id

El identificador del resultado de la consulta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 73 caracteres.

Obligatorio: no
ScoreAttributes

Indica la confianza de Amazon Kendra en que un resultado coincide con la consulta 
que ha proporcionado. Cada resultado se coloca en un contenedor que indica la 
confianzaVERY_HIGHHIGH,MEDIUM yLOW. Puede usar la puntuación para determinar si una respuesta 
cumple con la confianza necesaria para su solicitud.

El campo solo se estableceLOW cuando elType campo está establecido enDOCUMENT y Amazon 
Kendra no está seguro de que el resultado coincida con la consulta.

Tipo: objeto ScoreAttributes (p. 1091)

Obligatorio: no
TableExcerpt

Extracto de una tabla de un documento.

Tipo: objeto TableExcerpt (p. 1122)

Obligatorio: no
Type

El tipo de documento de la respuesta. Por ejemplo, una respuesta podría incluir una pregunta-
respuesta que sea relevante para la consulta.

Tipo: cadena
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Valores válidos: DOCUMENT | QUESTION_ANSWER | ANSWER

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

1066

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/QueryResultItem
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/QueryResultItem
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/QueryResultItem
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/QueryResultItem


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

QuerySuggestionsBlockListSummary
Servicio:Amazon Kendra

Información resumida de una lista de bloques de sugerencias de consultas.

Esto incluye información sobre el identificador de la lista de bloqueo, el nombre de la lista de bloqueo, 
cuándo se creó la lista de bloqueo, cuándo se actualizó por última vez y el recuento de palabras o frases 
bloqueadas en la lista de bloques.

Para obtener información sobre los límites de cuota actuales para las listas bloqueadas, consulte Cuotas 
de Amazon Kendra.

Contenido

CreatedAt

La marca de tiempo de Unix cuando se creó la lista de bloqueo.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
Id

El identificador de una lista de bloqueo.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: no
ItemCount

Número de elementos en el resultado de la lista de elementos en que se ha de elementos en que se 
puede

Tipo: entero

Obligatorio: no
Name

El nombre de la lista de elementos de la lista de elementos.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*

Obligatorio: no
Status

El estado de la lista de elementos de la lista de bloqueó.

Tipo: String

Valores válidos: ACTIVE | CREATING | DELETING | UPDATING | 
ACTIVE_BUT_UPDATE_FAILED | FAILED
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Obligatorio: no
UpdatedAt

La marca de tiempo en que se actualizó por última vez la lista de bloques.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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QuipConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Quip como origen de datos.

Contenido

AttachmentFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres de 
campo de archivos adjuntos a nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a los campos de Quip. Para obtener más 
información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los 
nombres de campo de Quip deben existir en sus metadatos personalizados de Quip.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
CrawlAttachments

TRUEpara indexar archivos adjuntos.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlChatRooms

TRUEpara indexar el contenido de las salas de chat.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
CrawlFileComments

TRUEpara indexar los comentarios del archivo.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Domain

El dominio del sitio de Quip. Por ejemplo, https://quip-company.quipdomain.com/browse. El dominio de 
este ejemplo es «quipdomain».

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.

Patrón: ^(?!-)[A-Za-z0-9-].*(?<!-)$

Obligatorio: sí
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir ciertos archivos en su sistema de archivos 
Quip. Los archivos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Los archivos que no 
coincidan con los patrones se incluyen en el índice. Si un archivo coincide con un patrón de inclusión y 
de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en el índice.
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Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
FolderIds

Los identificadores de las carpetas de Quip que desea indexar. Encontrará el identificador de la 
carpeta en la URL del navegador cuando acceda a la carpeta en Quip. Por ejemplo, https://quip-
company.quipdomain.com/zlLuOVNSarTL/folder-name. El identificador de carpeta de este ejemplo es 
«zlUovnsArtl».

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir ciertos archivos en su sistema de archivos 
Quip. Los archivos que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Los archivos que no 
coincidan con los patrones se excluyen del índice. Si un archivo coincide con un patrón de inclusión y 
de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
MessageFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres 
de campo de Quip a nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a los campos de Quip. Para obtener más 
información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los 
nombres de campo de Quip deben existir en sus metadatos personalizados de Quip.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Secrets Manager secreto que contiene los pares 
clave/valor necesarios para conectarse al Quip. El secreto debe contener una estructura JSON con las 
siguientes claves:
• AccessToken: el token creado en Quip. Para obtener más información, consulte Using a Quip data 

source (Uso de un origen de datos de Quip).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}
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Obligatorio: sí
ThreadFieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos o nombres 
de campo de Quip a nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a los campos de Quip. Para obtener más 
información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los 
nombres de campo de Quip deben existir en sus metadatos personalizados de Quip.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
VpcConfiguration

Información de configuración de una nube privada virtual (VPC) de Amazon Virtual Private Cloud 
(VPC) para conectarse al Quip. Para obtener más información, consulte Configuring a VPC
(Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Relevance
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información para ajustar la relevancia de un campo en una búsqueda. Cuando una consulta 
incluye términos que coinciden con el campo, los resultados incluyen un incremento en la respuesta 
basado en estos parámetros de ajuste.

Contenido

Duration

Especifica el periodo de tiempo al que se aplica el incremento. Por ejemplo, para hacer que el 
incremento se aplique a los documentos con el valor del campo en el último mes, usaría «2628000s». 
Una vez que el valor del campo está fuera del rango especificado, el efecto del incremento disminuye. 
Cuanto mayor sea la importancia, más rápido cae el efecto. Si no se especifica un valor, el valor 
predeterminado es de 3 meses. El valor del campo es una cadena numérica seguida del carácter «s», 
por ejemplo «86400s» por un día o «604800s» por una semana.

Solo se aplica a los campos DATE.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 10 caracteres.

Patrón: [0-9]+[s]

Obligatorio: no
Freshness

Indica que este campo determina la «frescura» de un documento. Por ejemplo, si el documento 1 se 
creó el 5 de noviembre y el documento 2 se creó el 31 de octubre, el documento 1 es «más fresco» 
que el documento 2. Sólo puede establecer el campo Freshness en un campo de tipo DATE. Solo se 
aplica a los campos DATE.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Importance

La importancia relativa del campo en la búsqueda. Los números más grandes proporcionan más de un 
incremento que los números más pequeños.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10.

Obligatorio: no
RankOrder

Determina cómo se deben interpretar los valores.

Cuando el campo RankOrder es ASCENDING, los números más altos son mejores. Por ejemplo, un 
documento con una puntuación de 10 tiene una clasificación más alta que un documento con una 
puntuación de 1.

Cuando el campo RankOrder es DESCENDING, los números más bajos son mejores. Por ejemplo, en 
una aplicación de seguimiento de tareas, una tarea de prioridad 1 es más importante que una tarea de 
prioridad 5.
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Sólo se aplica a los campos LONG y DOUBLE.

Tipo: cadena

Valores válidos: ASCENDING | DESCENDING

Obligatorio: no
ValueImportanceMap

Una lista de valores a los que se debe dar un incremento diferente. Por ejemplo, si va a incrementar 
un campo departamento se incrementarán en el resultado. Sin embargo, puede agregar entradas 
desde el campo departamento para incrementar los documentos con esos valores más altos.

Por ejemplo, puede agregar entradas al mapa con nombres de departamentos. Si agrega «HR», 5 y 
«Legal», 3 se presta especial atención a esos departamentos cuando aparecen en los metadatos de 
un documento. Cuando aparecen esos términos, se les da la importancia especificada en lugar de la 
importancia habitual para el impulso.

Tipo: cadena al cadena al cadena al mapa de cadena al cadena

Limitaciones de longitud de la clave: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 50 caracteres.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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RelevanceFeedback
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre la relevancia de un documento para una búsqueda. La aplicación usa 
laSubmitFeedback API para proporcionar información relevante.

Contenido

RelevanceValue

Si el documento era relevante o no para la búsqueda.

Tipo: String

Valores válidos: RELEVANT | NOT_RELEVANT

Obligatorio: sí
ResultId

El identificador del resultado de la búsqueda sobre el que el usuario proporcionó comentarios sobre la 
relevancia.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 73 caracteres.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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S3DataSourceConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a un bucket de Amazon S3.

Contenido

AccessControlListConfiguration

Proporciona la ruta al bucket de S3 que contiene los archivos de filtrado de contexto de usuario para 
el origen de datos. Para obtener el formato del archivo, vea Control de acceso para orígenes de datos 
S3.

Tipo: objeto AccessControlListConfiguration (p. 921)

Obligatorio: no
BucketName

El nombre del bucket que contiene los documentos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 3. La longitud máxima es de 63 caracteres.

Patrón: [a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]

Obligatorio: sí
DocumentsMetadataConfiguration

Archivos de metadatos de documentos que contienen información como la información de control de 
acceso al documento, URI de origen, autor del documento y atributos personalizados. Cada archivo de 
metadatos contiene metadatos sobre un solo documento.

Tipo: objeto DocumentsMetadataConfiguration (p. 993)

Obligatorio: no
ExclusionPatterns

Una lista de patrones glob para documentos que no se deben indexar. Si un documento que coincide 
con un prefijo de inclusión o un patrón de inclusión también coincide con un patrón de exclusión, el 
documento no se indexa.

Algunos ejemplos son:
• *.png, *.jpg excluirá todos los archivos de imagen PNG y JPEG de un directorio (archivos con las 

extensiones .png y .jpg).
• *internal* excluirá todos los archivos de un directorio que contenga “internal” en el nombre del 

archivo, como “internal”, “internal_only”, “company_internal”.
• **/*internal* excluirá todos los archivos internos de un directorio y sus subdirectorios.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 25 caracteres.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones glob para documentos que se deben indexar. Si un documento que coincide con 
un patrón de inclusión también coincide con un patrón de exclusión, el documento no se indexa.
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Algunos ejemplos son:
• *.txt incluirá todos los archivos de texto de un directorio (archivos con la extensión .txt).
• **/*.txt incluirá todos los archivos de texto de un directorio y sus subdirectorios.
• *tax* incluirá todos los archivos de un directorio que contengan “tax” en el nombre del archivo, como 

“tax”, “taxes”, “income_tax”.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 25 caracteres.

Obligatorio: no
InclusionPrefixes

Una lista de prefijos S3 para los documentos que deben incluirse en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 25 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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S3Path
Servicio:Amazon Kendra

Información necesaria para encontrar un archivo específico en un bucket de Amazon S3.

Contenido

Bucket

El nombre del bucket de S3 que contiene el archivo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 3. La longitud máxima es de 63 caracteres.

Patrón: [a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]

Obligatorio: sí
Key

El nombre del archivo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SaaSConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a la nube GitHub empresarial (SaaS).

Contenido

HostUrl

La URL del GitHub host o la URL del extremo de la API. Por ejemplo, https://api.github.com.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)

Obligatorio: sí
OrganizationName

El nombre de la organización de la cuenta de GitHub Enterprise Cloud (SaaS) a la que desea 
conectarse. Para encontrar el nombre de tu organización, inicia sesión en el GitHub escritorio y 
selecciona Tus organizaciones en el menú desplegable de la imagen de perfil.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 60 caracteres.

Patrón: ^[A-Za-z0-9_.-]+$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SalesforceChatterFeedConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

La información de configuración para sincronizar una fuente de chat de Salesforce. El contenido del objeto 
proviene de la FeedItem tabla Salesforce.

Contenido

DocumentDataFieldName

El nombre de la columna en la FeedItem tabla Salesforce que contiene el contenido a indexar. 
Normalmente esta es la columna Body.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: sí
DocumentTitleFieldName

El nombre de la columna en la FeedItem tabla Salesforce que contiene el título del documento. 
Normalmente es la columna Title.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: no
FieldMappings

Asigna campos de una fuente de chat de Salesforce en campos de índice de Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
IncludeFilterTypes

Filtra los documentos de la fuente en función del estado del usuario. Cuando se especifica,
ACTIVE_USERS solo se indexan los documentos de los usuarios que tienen una cuenta activa. 
Cuando especifica STANDARD_USER solo se documentan los documentos para los usuarios estándar 
de Salesforce. Puede especificar ambas cosas.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. número número número número número 
número número número número número 2 elementos.

Valores válidos: ACTIVE_USER | STANDARD_USER

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

1079



Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SalesforceConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Salesforce como origen de datos.

Contenido

ChatterFeedConfiguration

Información de configuración para fuentes de chat de Salesforce.

Tipo: objeto SalesforceChatterFeedConfiguration (p. 1079)

Obligatorio: no
CrawlAttachments

Indica si Amazon Kendra debe indexar archivos adjuntos a objetos de Salesforce.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
ExcludeAttachmentFilePatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir ciertos documentos de Salesforce. Los 
documentos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Los documentos que no coinciden 
con los patrones se incluyen en el índice. Si un documento coincide con un patrón de inclusión y de 
exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el documento no se incluye en el índice.

El patrón se aplica al nombre del archivo adjunto.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La es de de

Obligatorio: no
IncludeAttachmentFilePatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir ciertos documentos de Salesforce. Los 
documentos que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Los documentos que no 
coinciden con los patrones se excluyen del índice. Si un documento coincide con un patrón de 
inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el documento no se incluye en el 
índice.

El patrón se aplica al nombre del archivo adjunto.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La es de de

Obligatorio: no
KnowledgeArticleConfiguration

Información de configuración de los tipos de artículos de conocimiento que indexa Amazon Kendra. 
Amazon Kendra indexa los artículos de conocimiento estándar y los campos estándar de los artículos 
de conocimiento o los campos personalizados de los artículos de conocimiento personalizados, pero 
no ambos.
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Tipo: objeto SalesforceKnowledgeArticleConfiguration (p. 1086)

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un secreto de AWS Secrets Manager que contiene los 
pares clave/valor necesarios para conectarse a su instancia de Salesforce. El secreto debe contener 
una estructura JSON con las siguientes claves:
• authenticationUrl: el punto de enlace OAUTH al que se conecta Amazon Kendra para obtener un 

token de OAUTH.
• consumerKey: la clave pública de la aplicación generada cuando creó la aplicación de Salesforce.
• consumerSecret: la clave privada de la aplicación generada al crear la aplicación de Salesforce.
• password: la contraseña asociada al usuario que inicia sesión en la instancia de Salesforce.
• securityToken: el token asociado al usuario que inicia sesión en la instancia de Salesforce.
• username: el nombre de usuario del usuario que inicia sesión en la instancia de Salesforce.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La de caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
ServerUrl

La URL de la instancia para el sitio de Salesforce que desea indexar.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)

Obligatorio: sí
StandardObjectAttachmentConfiguration

Información de configuración para procesar archivos adjuntos a objetos estándar de Salesforce.

Tipo: objeto SalesforceStandardObjectAttachmentConfiguration (p. 1088)

Obligatorio: no
StandardObjectConfigurations

Configuración de los objetos estándar de Salesforce que indexa Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos SalesforceStandardObjectConfiguration (p. 1089)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SalesforceCustomKnowledgeArticleTypeConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para indexar artículos personalizados de Salesforce.

Contenido

DocumentDataFieldName

El nombre del campo en el artículo de conocimiento personalizado que contiene los datos del 
documento que se van a indexar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: sí
DocumentTitleFieldName

El nombre del campo en el artículo de conocimiento personalizado que contiene el título del 
documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: no
FieldMappings

Asigna atributos o nombres de campo del artículo de conocimiento personalizado a nombres de 
campo de índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex
antes de asignar a los campos de Salesforce. Para obtener más información, consulte Mapping data 
source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de 
datos de Salesforce deben existir en los metadatos personalizados de Salesforce.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
Name

El nombre de la configuración.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$

Obligatorio: sí

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SalesforceKnowledgeArticleConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Ofrece la información de configuración de los tipos de artículos de conocimiento que indexa Amazon 
Kendra. Amazon Kendra indexa los artículos de conocimiento estándar y los campos estándar de los 
artículos de conocimiento o los campos personalizados de los artículos de conocimiento personalizados, 
pero no ambos

Contenido

CustomKnowledgeArticleTypeConfigurations

Información de configuración para artículos de conocimiento personalizados de Salesforce.

Tipo: Matriz de objetos SalesforceCustomKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 1084)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 10 elementos.

Obligatorio: no
IncludedStates

Especifica los estados del documento que se deben incluir cuando Amazon Kendra indexa artículos de 
conocimiento. Debe especificar al menos un estado.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 3 elementos.

Valores válidos: DRAFT | PUBLISHED | ARCHIVED

Obligatorio: sí
StandardKnowledgeArticleTypeConfiguration

Información de configuración para artículos de conocimiento estándar de Salesforce.

Tipo: objeto SalesforceStandardKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 1087)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SalesforceStandardKnowledgeArticleTypeConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para artículos de conocimiento estándar de Salesforce.

Contenido

DocumentDataFieldName

El nombre del campo que contiene los datos del documento a indexar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: sí
DocumentTitleFieldName

El nombre del campo que contiene el título del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: no
FieldMappings

Asigna atributos o nombres de campo del artículo de conocimiento a nombres de campo de índice de 
Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex antes de asignar 
a los campos de Salesforce. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de 
Salesforce deben existir en los metadatos personalizados de Salesforce.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SalesforceStandardObjectAttachmentConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para procesar archivos adjuntos a objetos estándar de 
Salesforce.

Contenido

DocumentTitleFieldName

El nombre del campo utilizado para el título del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: no
FieldMappings

Uno o varios objetos que asignan campos en adjuntos a campos de índice de Amazon Kendra.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SalesforceStandardObjectConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para indexar un único objeto estándar.

Contenido

DocumentDataFieldName

El nombre del campo de la tabla de objetos estándar que contiene el contenido del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: sí
DocumentTitleFieldName

El nombre del campo de la tabla de objetos estándar que contiene el título del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: no
FieldMappings

Asigna los atributos o nombres de campo del objeto estándar a los nombres de campo del índice de 
Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice la API UpdateIndex antes de asignar 
a los campos de Salesforce. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de 
Salesforce deben existir en los metadatos personalizados de Salesforce.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
Name

El nombre del objeto estándar.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACCOUNT | CAMPAIGN | CASE | CONTACT | CONTRACT | DOCUMENT | 
GROUP | IDEA | LEAD | OPPORTUNITY | PARTNER | PRICEBOOK | PRODUCT | PROFILE 
| SOLUTION | TASK | USER

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ScoreAttributes
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona una clasificación relativa que indica qué tan seguro está Amazon Kendra de que la respuesta 
coincide con la consulta.

Contenido

ScoreConfidence

Una clasificación relativa que indica si la respuesta coincide con la consulta.

Tipo: cadena

Valores válidos: VERY_HIGH | HIGH | MEDIUM | LOW | NOT_AVAILABLE

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Search
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre cómo se utiliza un campo de índice personalizado durante una búsqueda.

Contenido

Displayable

Determina si el campo se devuelve en la respuesta de la consulta. El valor predeterminado es true.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Facetable

Indica que el campo se puede utilizar para crear facetas de búsqueda, un recuento de resultados para 
cada valor del campo. El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Searchable

Determina si el campo se utiliza en la búsqueda. Si el campo Searchable es true, puede utilizar el 
ajuste de relevancia para ajustar manualmente el modo en que Amazon Kendra pondera el campo en 
la búsqueda. El valor predeterminado es true para los campos de cadena y false para los campos 
de número y fecha.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Sortable

Indica que el campo se puede utilizar para ordenar los resultados de búsqueda. Si especifica la 
ordenación en un campo que no tieneSortable definido comotrue, Amazon Kendra devolverá una 
excepción. El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SeedUrlConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para rastrear las URL semilla o punto de partida para rastrear.

Al seleccionar los sitios web que se van a indexar, se debe respetar la Política de uso aceptable de 
Amazon y todas las demás condiciones de Amazon. Recuerde que solo debe utilizar el rastreador web 
de Amazon Kendra para indexar sus propias páginas web o las páginas web que tenga autorización para 
indexar.

Contenido

SeedUrls

La lista de URL semilla o de punto de partida de los sitios web que desea rastrear.

La lista puede incluir un máximo de 100 URL semilla.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?):\/\/([^\s]*)

Obligatorio: sí
WebCrawlerMode

Puede elegir uno de los siguientes modos:
• HOST_ONLY: rastrea solo los nombres de host del sitio web. Por ejemplo, si la URL semilla es 

“abc.example.com”, solo se rastrearán las URL con el nombre de host “abc.example.com”.
• SUBDOMAINS: rastrea los nombres de host del sitio web con subdominios. Por ejemplo, si la URL 

semilla es “abc.example.com”, también se rastrearán “a.abc.example.com” y “b.abc.example.com”.
• EVERYTHING— rastrear los nombres de host del sitio web con subdominios y otros dominios a los 

que se vinculan las páginas web.

El modo predeterminado es HOST_ONLY.

Tipo: String

Valores válidos: HOST_ONLY | SUBDOMAINS | EVERYTHING

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ServerSideEncryptionConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona el identificador deAWS KMS key los datos indexados por Amazon Kendra. Amazon Kendra no 
admite claves asimétricas.

Contenido

KmsKeyId

Es el identificador de la AWS KMS key. Amazon Kendra no admite claves asimétricas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ServiceNowConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración a la que conectarse ServiceNow como origen de origen de 
origen de un origen de origen de origen de origen de

Contenido

AuthenticationType

El tipo de autenticación usado para conectarse a la ServiceNow instancia. Si elige HTTP_BASIC, 
Amazon Kendra se autentica con el nombre de usuario y la contraseña que proporcione en el secreto 
de AWS Secrets Manager en el campo SecretArn. Si elige OAUTH2, Amazon Kendra se autentica 
con las credenciales del ID de cliente, el secreto del cliente, el nombre de usuario y la contraseña.

Cuando se usa laOAUTH2 autenticación, se debe generar un token y un secreto de cliente con la 
ServiceNow consola. Para obtener más información, consulte Using a ServiceNow datos.

Tipo: cadena

Valores válidos: HTTP_BASIC | OAUTH2

Obligatorio: no
HostUrl

La ServiceNow instancia a la que se conecta el origen de la origen de un origen de un origen de El 
punto de conexión del host debe tener el siguiente aspecto {instancia}.service-now.com.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(?!(^(https?|ftp|file):\/\/))[a-z0-9-]+(\.service-now\.com)$

Obligatorio: sí
KnowledgeArticleConfiguration

Información de configuración para rastrear artículos de conocimiento en el ServiceNow sitio.

Tipo: objeto ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration (p. 1097)

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) delAWS Secrets Manager secreto de que contiene el nombre 
de usuario y la contraseña necesarios para conectarse a la ServiceNow instancia. También puede 
proporcionar las credenciales de autenticación de OAuth de nombre de usuario, contraseña, ID de 
cliente y secreto de cliente. Para obtener más información, consulte Using a ServiceNow datos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
ServiceCatalogConfiguration

Información de configuración para rastrear los catálogos de servicios en el ServiceNow sitio.
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Tipo: objeto ServiceNowServiceCatalogConfiguration (p. 1099)

Obligatorio: no
ServiceNowBuildVersion

El identificador de la versión que está ejecutando el ServiceNow host. Si el host no está ejecutando la 
versión LONDON, utilice OTHERS.

Tipo: cadena

Valores válidos: LONDON | OTHERS

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información de configuración para rastrear artículos de conocimiento en el ServiceNow sitio.

Contenido

CrawlAttachments

TRUE para indexar los archivos adjuntos a los artículos de conocimiento.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
DocumentDataFieldName

El nombre del ServiceNow campo que se asigna al campo de contenido del documento de índice en el 
índice de Amazon Kendra.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: sí
DocumentTitleFieldName

El nombre del ServiceNow campo que se asigna al campo de título del documento de índice.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: no
ExcludeAttachmentFilePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para excluir ciertos archivos adjuntos de artículos 
de conocimiento en su ServiceNow. Los elementos que coinciden con los patrones se excluyen del 
índice. Los elementos que no coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Si un elemento 
coincide con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el elemento 
no se incluye en el índice.

La expresión regular se aplica al campo especificado en PatternTargetField.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
FieldMappings

Asigna los atributos o nombres de campo de los artículos de conocimiento a los nombres de campo 
del índice de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API 
antes de asignar a ServiceNow los campos. Para obtener más información, consulte Mapping data 
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source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de 
ServiceNow datos deben existir en los metadatos ServiceNow personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
FilterQuery

Una consulta que selecciona los artículos de conocimiento que se van a indexar. La consulta puede 
devolver artículos de múltiples bases de conocimiento, y las bases de conocimiento pueden ser 
públicas o privativas.

La cadena de consulta se debe generar en la ServiceNow consola. Para obtener más información, 
consulte Specifying documents to index with a query (Especificar documentos a indexar con una 
consulta).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
IncludeAttachmentFilePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para incluir ciertos archivos adjuntos de artículos 
de conocimiento en su ServiceNow. Los elementos que coinciden con los patrones se incluye en 
el índice. Los elementos que no coincidan con los patrones se excluyen del índice. Si un elemento 
coincide con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el elemento 
no se incluye en el índice.

La expresión regular se aplica al campo especificado en PatternTargetField.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

1098

https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/field-mapping.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/servicenow-query.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

ServiceNowServiceCatalogConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información de configuración para rastrear elementos del catálogo de servicios en el 
ServiceNow sitio.

Contenido

CrawlAttachments

TRUE para indexar los archivos adjuntos de artículos del catálogo de servicios.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
DocumentDataFieldName

El nombre del ServiceNow campo que se asigna al campo de contenido del documento de índice en el 
índice de Amazon Kendra.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: sí
DocumentTitleFieldName

El nombre del ServiceNow campo que se asigna al campo de título del documento de índice.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: no
ExcludeAttachmentFilePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para excluir determinados archivos adjuntos de los 
catálogos en su ServiceNow. Los elementos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. 
Los elementos que no coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Si un elemento coincide 
con un patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el elemento no se 
incluye en el índice.

La expresión regular se aplica al nombre de archivo del archivo adjunto.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
FieldMappings

Asigna los atributos o nombres de campo de los catálogos a los nombres de campo del índice de 
Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar 
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a ServiceNow los campos. Para obtener más información, consulte Mapping data source fields
(Asignación de campos de origen de datos). Los nombres de los campos del origen de ServiceNow 
datos deben existir en los metadatos ServiceNow personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
IncludeAttachmentFilePatterns

Una lista de patrones de expresiones regulares para incluir ciertos archivos adjuntos de los catálogos 
en su ServiceNow. Los elementos que coinciden con los patrones se incluye en el índice. Los 
elementos que no coincidan con los patrones se excluyen del índice. Si un elemento coincide con un 
patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el elemento no se incluye en 
el índice.

La expresión regular se aplica al nombre de archivo del archivo adjunto.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SharePointConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Microsoft SharePoint como origen de datos.

Contenido

AuthenticationType

Ya sea que desee conectarse a SharePoint Online mediante la autenticación básica del nombre de 
usuario y la contraseña, o la autenticación OAuth del nombre de usuario, la contraseña, el ID de 
cliente y el secreto del cliente, o la autenticación del secreto del cliente únicamente con la aplicación 
AD.

Tipo: cadena

Valores válidos: HTTP_BASIC | OAUTH2

Obligatorio: no
CrawlAttachments

TRUE para indexar los documentos adjuntos.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
DisableLocalGroups

TRUE para desactivar la información de los grupos locales.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
DocumentTitleFieldName

El campo de SharePoint atributo de Microsoft que contiene el título del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$

Obligatorio: no
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir ciertos documentos del SharePoint. Los 
documentos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Los documentos que no coinciden 
con los patrones se incluyen en el índice. Si un documento coincide con un patrón de inclusión y de 
exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el documento no se incluye en el índice.

La expresión regular se aplica a la dirección URL mostrada del SharePoint documento.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
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FieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos de origen 
de SharePoint datos o nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para crear campos 
personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignar a SharePoint los campos. Para obtener 
más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). 
Los nombres de los campos del origen de SharePoint datos deben existir en los metadatos SharePoint 
personalizados.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir ciertos documentos SharePoint. Los 
documentos que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Los documentos que no 
coinciden con los patrones se excluyen del índice. Si un documento coincide con un patrón de 
inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el documento no se incluye en el 
índice.

La expresión regular se aplica a la dirección URL mostrada del SharePoint documento.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
ProxyConfiguration

Información de configuración para conectarse a las URL de sus SharePoint sitios de Microsoft a través 
de una instancia a través de un proxy web. Puede utilizar esta opción para el SharePoint servidor.

Debe proporcionar el nombre de host y el número de puerto del sitio web. Por ejemplo, el nombre de 
host de https://a.example.com/page1.html es «a.example.com» y el puerto es 443, el puerto estándar 
para HTTPS.

Las credenciales de proxy web son opcionales y puede usarlas para conectarse a un servidor proxy 
web que requiera autenticación básica del nombre de usuario y la contraseña. Para almacenar las 
credenciales del proxy web, debe usar un secreto en AWS Secrets Manager.

Se recomienda seguir las prácticas de seguridad recomendadas al configurar el proxy web. Esto 
incluye configurar la limitación, configurar el registro y la supervisión y aplicar parches de seguridad 
de forma regular. Si utilizas tu proxy web con varias fuentes de datos, los trabajos de sincronización 
que se realizan al mismo tiempo podrían sobrecargar tu proxy. Se recomienda que prepare su proxy 
de antemano para cumplir con los requisitos de seguridad y carga.

Tipo: objeto ProxyConfiguration (p. 1062)

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Secrets Manager secreto de que contiene el 
nombre de usuario y la contraseña necesarios para conectarse a la SharePoint instancia. Para obtener 
más información, consulte Microsoft SharePoint.

Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1284 caracteres.

Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
SharePointVersion

La versión de Microsoft SharePoint que usa.

Tipo: cadena

Valores válidos: SHAREPOINT_2013 | SHAREPOINT_2016 | SHAREPOINT_ONLINE | 
SHAREPOINT_2019

Obligatorio: sí
SslCertificateS3Path

Ruta del certificado SSL almacenado en un bucket de Amazon S3. Se usa para conectarse al 
SharePoint servidor si necesita una conexión SSL segura.

Puede generar un certificado autofirmado X509 en cualquier equipo que utilice OpenSSL. Para ver 
un ejemplo del uso de OpenSSL para crear un certificado X509, consulte Crear y firmar un certificado 
X509.

Tipo: objeto S3Path (p. 1077)

Obligatorio: no
Urls

Las URL de los SharePoint sitios de Microsoft de los documentos que desea indexar.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)

Obligatorio: sí
UseChangeLog

TRUEpara utilizar el registro de SharePoint cambios para determinar qué documentos deben 
actualizarse en el índice. En función del tamaño del registro de cambios, es posible que Amazon 
Kendra tarde más en utilizar el registro de cambios que en escanear todos los documentos 
SharePoint.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
VpcConfiguration

Información de configuración de Amazon Virtual Private Cloud para conectarse a Microsoft 
SharePoint. Para obtener más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).

Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SiteMapsConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de la URLs

Al seleccionar los sitios web que se van a indexar, se debe respetar la Política de uso aceptable de 
Amazon y todas las demás condiciones de Amazon. Recuerde que solo debe utilizar el rastreador web 
de Amazon Kendra para indexar sus propias páginas web o las páginas web que tenga autorización para 
indexar.

Contenido

SiteMaps

La lista de URL del mapa del sitio web que quiere rastrear.

La lista puede incluir un máximo de tres URL de mapa del sitio.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 3 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^(https?):\/\/([^\s]*)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SlackConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Slack como origen de datos.

Contenido

CrawlBotMessage

TRUEpara indexar los mensajes de los bots de tu equipo de espacio de trabajo de Slack.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
ExcludeArchived

TRUEpara excluir los mensajes archivados para indexarlos de tu equipo de espacio de trabajo de 
Slack.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir ciertos archivos adjuntos en su equipo de 
espacio de trabajo de Slack. Los archivos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Los 
archivos que no coincidan con los patrones se incluyen en el índice. Si un archivo coincide con un 
patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en 
el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. máximo máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo

Obligatorio: no
FieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos de origen de datos 
o nombres de campo de Slack a los nombres de campo del índice de Amazon Kendra. Para crear 
campos personalizados, utilice laUpdateIndex API antes de asignarse a los campos de Slack. Para 
obtener más información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen 
de datos). Los nombres de los campos del origen de datos de Slack deben existir en los metadatos 
personalizados de Slack.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir ciertos archivos adjuntos en su equipo de 
espacio de trabajo de Slack. Los archivos que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. 
Los archivos que no coincidan con los patrones se excluyen del índice. Si un archivo coincide con un 
patrón de inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en 
el índice.
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Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. máximo máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo

Obligatorio: no
LookBackPeriod

El número de horas que tarda el registro de cambios en mirar hacia atrás desde la última vez que 
sincronizó los datos. Puedes mirar hacia atrás hasta 7 días o 168 horas.

El registro de cambios actualiza el índice solo si se ha añadido contenido nuevo desde la última vez 
que sincronizó los datos. El contenido actualizado o eliminado de antes de la última sincronización 
no se actualiza en el índice. Para capturar el contenido actualizado o eliminado antes de la última 
sincronización, establece elLookBackPeriod número de horas que deseas que el registro de 
cambios mire hacia atrás.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo

Obligatorio: no
PrivateChannelFilter

La lista de nombres de canales privados de tu equipo de espacio de trabajo de Slack. Utiliza esta 
opción si quieres indexar canales privados específicos, no todos los canales privados. También puede 
utilizar patrones de expresiones regulares para filtrar los canales privados.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
PublicChannelFilter

La lista de nombres de canales públicos de tu equipo de espacio de trabajo de Slack para indexar. 
Utiliza esta opción si quieres indexar canales públicos específicos, no todos los canales públicos. 
También puedes usar patrones de expresiones regulares para filtrar los canales públicos.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
SecretArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Secrets Manager secreto que contiene los pares 
clave-valor necesarios para conectarse a su equipo de Slack. El secreto debe contener una estructura 
JSON con las siguientes claves:
• SlackToken: el token de usuario o bot creado en Slack. Para obtener más información sobre cómo 

crear un token en Slack, consulta Autenticación de una fuente de datos de Slack.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. máximo máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo
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Patrón: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]
{0,63}:[^/].{0,1023}

Obligatorio: sí
SinceCrawlDate

La fecha para empezar a rastrear los datos de tu equipo de espacio de trabajo de Slack. La fecha 
debe seguir este formato:yyyy-mm-dd.

Tipo: cadena

Limitaciones máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo

Patrón: (20\d{2})-(0?[1-9]|1[0-2])-(0?[1-9]|1\d|2\d|3[01])

Obligatorio: sí
SlackEntityList

Especifique si desea indexar los canales públicos, los canales privados, los mensajes grupales y los 
mensajes directos. Puede especificar una o varias de estas opciones.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. máximo máximo máximo máximo máximo 
máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo máximo

Valores válidos: PUBLIC_CHANNEL | PRIVATE_CHANNEL | GROUP_MESSAGE | 
DIRECT_MESSAGE

Obligatorio: sí
TeamId

El identificador del equipo en el espacio de trabajo de Slack. Por ejemplo, T0123456789.

Puedes encontrar el ID de tu equipo en la URL de la página principal de tu espacio de trabajo de 
Slack. Cuando inicias sesión en Slack a través de un navegador, se te dirigirá a la URL de la página 
principal. Por ejemplo, https://app.slack.com/client/ T0123456789 /... .

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 64.

Patrón: [A-Z0-9]*

Obligatorio: sí
UseChangeLog

TRUEpara utilizar el registro de cambios de Slack para determinar qué documentos deben actualizarse 
en el índice. En función del tamaño del registro de cambios de Slack, es posible que Amazon Kendra 
tarde más en utilizar el registro de cambios que en escanear todos los documentos en Slack.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
VpcConfiguration

Información de configuración de Amazon Virtual Private Cloud para conectarse a su Slack. Para 
obtener más información, consulte Configuring a VPC (Configuración de una VPC).
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Tipo: objeto DataSourceVpcConfiguration (p. 980)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SortingConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Especifica el atributo del documento que se utilizará para ordenar la respuesta a una consulta de Amazon 
Kendra. Puede especificar un atributo único para la clasificación. El atributo debe tener elSortable
indicador establecido en; de lo contrariotrue, Amazon Kendra devolverá una excepción.

Puede ordenar los atributos de los siguientes tipos.

• Valor de fecha
• Valor largo
• Valor de la cadena

No puede ordenar los atributos del siguiente tipo.

• Valor de la lista de cadena

Contenido

DocumentAttributeKey

El nombre del atributo de documento utilizado para ordenar la respuesta. Puede utilizar cualquier 
campo que tenga laSortable marca establecida en true.

También puede ordenar por cualquiera de los siguientes atributos integrados:
• _categoría
• _creado_en
• _last_updated_en
• _versión
• _view_count

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: sí
SortOrder

El orden en el que deben devolverse los resultados. En caso de empates, se utiliza la relevancia 
asignada al resultado por Amazon Kendra como factor de desempate.

Tipo: cadena

Valores válidos: DESC | ASC

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

1111

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/SortingConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/SortingConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/SortingConfiguration


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

SpellCorrectedQuery
Servicio:Amazon Kendra

Una consulta con sugerencias de correcciones ortográficas.

Contenido

Corrections

La palabra o las palabras mal escritas corregidas de una consulta.

Tipo: Matriz de objetos Correction (p. 963)

Obligatorio: no
SuggestedQueryText

La consulta con las correcciones ortográficas sugeridas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SpellCorrectionConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para las correcciones ortográficas de las consultas sugeridas.

Las correcciones ortográficas sugeridas se basan en las palabras que aparecen en los documentos 
indexados y en el grado de coincidencia entre una palabra corregida y una palabra mal escrita.

Esta función está diseñada con ciertos valores predeterminados o límites. Para obtener información sobre 
los límites actuales y cómo solicitar más soporte para algunos límites, consulte la documentación del 
corrector ortográfico.

Contenido

IncludeQuerySpellCheckSuggestions

TRUEpara sugerir correcciones ortográficas para las consultas.

Tipo: booleano

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SqlConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para utilizar una base de datos SQL.

Contenido

QueryIdentifiersEnclosingOption

Determina si Amazon Kendra incluye los identificadores SQL para tablas y nombres de columna entre 
comillas dobles (") al realizar una consulta de base de datos.

De forma predeterminada, Amazon Kendra pasa los identificadores SQL de la forma en que se 
introducen en la configuración del origen de datos. No cambia el caso de los identificadores ni los 
encierra entre comillas.

PostgreSQL convierte internamente caracteres en mayúsculas en minúsculas en los identificadores 
a menos que estén entre comillas. Elegir esta opción incluye identificadores entre comillas para que 
PostgreSQL no convierta las mayúsculas y minúsculas del carácter.

Para las bases de datos MySQL, debe habilitar laansi_quotes opción cuando establezca este 
campo enDOUBLE_QUOTES.

Tipo: cadena

Valores válidos: DOUBLE_QUOTES | NONE

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Status
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre el estado de los documentos enviados para su indexación.

Contenido

DocumentId

El identificador del documento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
DocumentStatus

El estado actual de un documento.

Si el documento se envió para su eliminación, el estado esNOT_FOUND posterior a la eliminación del 
documento.

Tipo: cadena

Valores válidos: NOT_FOUND | PROCESSING | INDEXED | UPDATED | FAILED | 
UPDATE_FAILED

Obligatorio: no
FailureCode

Indica el origen del error.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
FailureReason

Proporciona información detallada sobre por qué no se pudo indexar el documento. Utilice esta 
información para corregir el error antes de volver a enviar el documento para su indexación.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Suggestion
Servicio:Amazon Kendra

Una sugerencia de consulta única.

Contenido

Id

El UUID (identificador único universal) de una sola sugerencia de consulta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 73 caracteres.

Obligatorio: no
Value

El valor del UUID (identificador único universal) de una sola sugerencia de consulta.

El valor es la cadena de texto de una sugerencia.

Tipo: objeto SuggestionValue (p. 1120)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SuggestionHighlight
Servicio:Amazon Kendra

El texto se resalta para una sola sugerencia de consulta.

Contenido

BeginOffset

La ubicación basada en cero en la cadena de respuesta donde comienza el resaltado.

Tipo: entero

Obligatorio: no
EndOffset

La ubicación basada en cero en la cadena de respuesta donde termina el resaltado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SuggestionTextWithHighlights
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona texto e información sobre dónde resaltar el texto de la sugerencia de consulta.

Contenido

Highlights

El principio y el final del texto de la sugerencia de consulta que debe resaltarse.

Tipo: Matriz de objetos SuggestionHighlight (p. 1118)

Obligatorio: no
Text

El texto de la sugerencia de consulta que se mostrará al usuario.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SuggestionValue
Servicio:Amazon Kendra

La informaciónSuggestionTextWithHighlights de la estructura.

Contenido

Text

LaSuggestionTextWithHighlights estructura que contiene el texto de la sugerencia de consulta 
y los elementos destacados.

Tipo: objeto SuggestionTextWithHighlights (p. 1119)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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TableCell
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre una celda de una tabla en un extracto de la tabla.

Contenido

Header

TRUEsignifica que la celda de la tabla debe tratarse como un encabezado.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Highlighted

TRUEsignifica que la celda de la tabla tiene una confianza lo suficientemente alta y es relevante para la 
consulta, por lo que se debe resaltar el valor o el contenido.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
TopAnswer

TRUEsi la respuesta de la celda de la tabla es la respuesta principal. Este es el valor o el contenido de 
la celda con la puntuación de confianza más alta o es el más relevante para la consulta.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Value

El valor o el contenido reales de una celda de la tabla. Una celda de una tabla puede contener un valor 
de fecha de un año o un valor de cadena de texto, por ejemplo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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TableExcerpt
Servicio:Amazon Kendra

Extracto de una tabla dentro de un documento. El extracto de la tabla muestra hasta cinco columnas y tres 
filas, según el número de celdas de la tabla que sean relevantes para la consulta y el número de columnas 
disponibles en la tabla original. La celda más relevante se muestra en el extracto de la tabla, junto con las 
siguientes celdas más relevantes.

Contenido

Rows

Una lista de filas en el extracto de la tabla.

Tipo: Matriz de objetos TableRow (p. 1123)

Obligatorio: no
TotalNumberOfRows

Un número de filas en la tabla original en la tabla original en la tabla original en el documento.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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TableRow
Servicio:Amazon Kendra

Información sobre una fila en un extracto de la tabla.

Contenido

Cells

Lista de celdas de una tabla en una fila.

Tipo: Matriz de objetos TableCell (p. 1121)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Tag
Servicio:Amazon Kendra

Una lista de pares clave/valor que identifican un índice, preguntas frecuentes o fuente de datos. las claves 
y los valores de las etiquetas pueden constar de letras Unicode, números, espacios en blanco y cualquiera 
de los siguientes símbolos: _.:/= + - @.

Contenido

Key

La clave de la etiqueta. Las claves no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben ser 
exclusivas para el índice, las preguntas frecuentes o la fuente de datos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Obligatorio: sí
Value

El valor asociado a la etiqueta. El valor puede ser una cadena vacía, pero no puede ser nulo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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TemplateConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona una plantilla para la información de configuración para conectarse a la origen de datos.

Contenido

Template

El esquema de plantilla utilizado para la fuente de datos, donde se admiten los esquemas de plantillas.

Consulte Esquemas de plantillas de fuentes de datos.

Tipo: valor JSON

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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TextDocumentStatistics
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre los documentos de texto indexados en un índice.

Contenido

IndexedTextBytes

Tamaño total de los documentos indexados, en bytes.

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 0.

Obligatorio: sí
IndexedTextDocumentsCount

El número de documentos de texto indexados.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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TextWithHighlights
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona texto e información sobre dónde resaltar el texto.

Contenido

Highlights

El principio y el final del texto que deben resaltarse.

Tipo: Matriz de objetos Highlight (p. 1038)

Obligatorio: no
Text

El texto que se mostrará al usuario.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ThesaurusSummary
Servicio:Amazon Kendra

Conjunto de información resumida para un diccionario de sinónimos o varios tesauros.

Contenido

CreatedAt

La marca de tiempo de la marca de tiempo en que se creó el tesauro.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
Id

El identificador del tesauro.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
Name

El nombre del tesauro.

Tipo: String

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
Status

El estado del tesauro.

Tipo: String

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | DELETING | UPDATING | 
ACTIVE_BUT_UPDATE_FAILED | FAILED

Obligatorio: no
UpdatedAt

La marca de tiempo en que se actualizó por última vez el tesauro.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

1129

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/kendra-2019-02-03/ThesaurusSummary
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/kendra-2019-02-03/ThesaurusSummary
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kendra-2019-02-03/ThesaurusSummary
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/kendra-2019-02-03/ThesaurusSummary


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

TimeRange
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona un rango de tiempo.

Contenido

EndTime

La marca de tiempo en Unix para el final del intervalo de tiempo.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
StartTime

La marca de tiempo en Unix para el inicio del intervalo de tiempo.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Urls
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración de las URL que se van a rastrear.

Solo puede rastrear sitios web que utilizan el protocolo de comunicación segura, Protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto (HTTPS). Si recibe un error al rastrear un sitio web, es posible que el sitio web 
esté bloqueado para que no pueda rastrearse.

Al seleccionar los sitios web que se van a indexar, se debe respetar la Política de uso aceptable de 
Amazon y todas las demás condiciones de Amazon. Recuerde que solo debe utilizar el rastreador web de 
Amazon Kendra para indexar sus propias páginas web, o las páginas web que tenga autorización indexar.

Contenido

SeedUrlConfiguration

Configuración de las URL semilla o punto de partida de los sitios web que desea rastrear.

Puede elegir rastrear solo los nombres de host del sitio web, o los nombres de host del sitio web con 
subdominios, o los nombres de host del sitio web con subdominios y otros dominios a los que se 
vinculan las páginas web.

Puede publicar hasta 100 URL semilla.

Tipo: objeto SeedUrlConfiguration (p. 1093)

Obligatorio: no
SiteMapsConfiguration

Configuración de las URL del mapa del sitio web de los sitios web que desea rastrear.

Solo se rastrean las URL que pertenecen a los mismos nombres de host del sitio web. Puedes 
publicar hasta tres URL de mapa del sitio.

Tipo: objeto SiteMapsConfiguration (p. 1105)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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UserContext
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona información sobre el contexto de usuario de un índice de Amazon Kendra.

El filtrado de contexto de usuario es un tipo de búsqueda personalizada con la ventaja de controlar 
el acceso a los documentos. Por ejemplo, no todos los equipos que buscan información en el portal 
de la empresa deben acceder a documentos de alto secreto de la empresa, ni estos documentos son 
relevantes para todos los usuarios. Solo los usuarios o grupos de equipos específicos que tengan acceso a 
documentos de alto secreto deberían ver estos documentos en los resultados de búsqueda.

Usted proporciona uno de los siguientes:

• User token
• ID de usuario, los grupos a los que pertenece el usuario y cualquier fuente de datos a la que puedan 

acceder los grupos.

Si se proporciona ambos, se produce una excepción.

Contenido

DataSourceGroups

La lista de grupos de fuentes de datos en los que desea filtrar los resultados de la búsqueda en 
función del acceso de los grupos a los documentos de esa fuente de datos.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceGroup (p. 971)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 2048 elementos.

Obligatorio: no
Groups

La lista de grupos en los que desea filtrar los resultados de la búsqueda en función del acceso de los 
grupos a los documentos.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 2048 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
Token

El token de contexto de usuario para filtrar los resultados de búsqueda de un usuario. Debe ser un 
token JWT o JSON.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100 000 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
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UserId

El identificador del usuario al que desea filtrar los resultados de la búsqueda en función de su acceso 
a los documentos.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 200 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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UserGroupResolutionConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para obtener usuarios y grupos de una fuente deAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) identidad. Esto resulta útil para filtrar el contexto del 
usuario, donde los resultados de la búsqueda se filtran en función del acceso del usuario o de su grupo a 
los documentos. También puedes usar la PutPrincipalMappingAPI para asignar usuarios a sus grupos, de 
modo que solo tengas que proporcionar el ID de usuario cuando emites la consulta.

Para configurar una fuente de identidad de IAM Identity Center en la consola para usarla con Amazon 
Kendra, consulte Introducción a una fuente de identidad de IAM Identity Center. También debe conceder 
los permisos necesarios para usar IAM Identity Center con Amazon Kendra. Para obtener más información, 
consulte Roles de IAM para IAM Identity Center.

Actualmente, Amazon Kendra no admite el usoUserGroupResolutionConfiguration con 
una cuenta de miembro deAWS la organización como fuente de identificación de IAM Identity 
Center. Debe crear su índice en la cuenta de administración de la organización para poder 
usarloUserGroupResolutionConfiguration.

Contenido

UserGroupResolutionMode

El proveedor (modo) del almacén de identidades que desea utilizar para obtener usuarios y grupos. 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)es el único modo disponible actualmente. 
Sus usuarios y grupos deben existir en una fuente de identidad de IAM Identity Center para poder 
utilizar este modo.

Tipo: String

Valores válidos: AWS_SSO | NONE

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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UserIdentityConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para los identificadores de sus usuarios.

Contenido

IdentityAttributeName

El nombre del campo de IAM Identity Center que contiene los identificadores de los usuarios, como 
sus correos electrónicos. Se utiliza para filtrar el contexto del usuario y para conceder acceso a su 
experiencia de Amazon Kendra. Debe configurar IAM Identity Center con Amazon Kendra. Debe incluir 
sus usuarios y grupos en la lista de control de acceso cuando incorpore documentos al índice. Para 
obtener más información, consulte Introducción a una fuente de identidad de IAM Identity Center.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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UserTokenConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración de un token.

Contenido

JsonTokenTypeConfiguration

Información sobre la configuración del tipo de token JSON

Tipo: objeto JsonTokenTypeConfiguration (p. 1049)

Obligatorio: no
JwtTokenTypeConfiguration

Información sobre la configuración del tipo de token JWT

Tipo: objeto JwtTokenTypeConfiguration (p. 1050)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Warning
Servicio:Amazon Kendra

El código de advertencia y el mensaje que explican un problema con una consulta.

Contenido

Code

El código utilizado para mostrar el tipo de advertencia de la consulta.

Tipo: cadena

Valores válidos: QUERY_LANGUAGE_INVALID_SYNTAX

Obligatorio: no
Message

El mensaje que explica el problema con la consulta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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WebCrawlerConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración necesaria para el rastreador web de Amazon Kendra.

Contenido

AuthenticationConfiguration

La información de configuración es necesaria para conectarse con sitios web mediante la 
autenticación.

Puede conectarse a sitios web mediante la autenticación básica del nombre de usuario y la 
contraseña. Se usa un secreto en AWS Secrets Manager para almacenar las credenciales de 
autenticación.

Debe proporcionar el nombre de host y el número de puerto del sitio web. Por ejemplo, el nombre de 
host de https://a.example.com/page1.html es “a.example.com” y el puerto es 443, el puerto estándar 
para HTTPS.

Tipo: objeto AuthenticationConfiguration (p. 930)

Obligatorio: no
CrawlDepth

Especifica el número de niveles de un sitio web que desea rastrear.

El primer nivel comienza desde la URL semilla o del punto de partida del sitio web. Por ejemplo, si 
un sitio web tiene 3 niveles: nivel de índice (semilla en este ejemplo), nivel de secciones y nivel de 
subsecciones, y solo le interesa rastrear la información hasta el nivel de secciones (los niveles 0-1), 
puede establecer la profundidad en 1.

La profundidad de rastreo predeterminada se establece en 2.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 10.

Obligatorio: no
MaxContentSizePerPageInMegaBytes

Tamaño máximo (en MB) de una página web o un archivo adjunto que se va a rastrear.

Los archivos más grandes que este tamaño (en MB) se omiten o no se rastrean.

El tamaño máximo predeterminado de una página web o de un archivo adjunto es de 50 MB.

Tipo: Flotante

Rango válido: valor mínimo de 1.0e-06. Valor máximo de 50.

Obligatorio: no
MaxLinksPerPage

El número máximo de URL de una página web que se deben incluir al rastrear un sitio web. Este 
número es por página web.

A medida que se rastrean las páginas web de un sitio web, también se rastrean las URL a las que 
enlazan las páginas web. Las URL de una página web se rastrean en orden de aparición.
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El número máximo predeterminado de enlaces por página es de 100.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.

Obligatorio: no
MaxUrlsPerMinuteCrawlRate

El número de direcciones URL rastreadas por host de sitio web por minuto.

Se necesita un URL como mínimo.

El número máximo predeterminado de URL rastreadas por host de sitio web por minuto es de 300.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 300.

Obligatorio: no
ProxyConfiguration

Información de configuración necesaria para conectarse a sus sitios web internos a través de un proxy 
web.

Debe proporcionar el nombre de host y el número de puerto del sitio web. Por ejemplo, el nombre de 
host de https://a.example.com/page1.html es “a.example.com” y el puerto es 443, el puerto estándar 
para HTTPS.

Las credenciales de proxy web son opcionales y puede usarlas para conectarse a un servidor proxy 
web que requiera autenticación básica. Para almacenar las credenciales del proxy web, debe usar un 
secreto en AWS Secrets Manager.

Tipo: objeto ProxyConfiguration (p. 1062)

Obligatorio: no
UrlExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir el rastreo de ciertas direcciones URL. Las URL 
que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Las URL que no coinciden con los patrones 
se incluyen en el índice. Si una URL coincide con un patrón de exclusión y un patrón de inclusión, el 
patrón de exclusión tiene prioridad y la URL no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
UrlInclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir el rastreo de ciertas direcciones URL. Las URL 
que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Las URL que no coinciden con los patrones 
se excluyen del índice. Si una URL coincide con un patrón de exclusión y un patrón de inclusión, el 
patrón de exclusión tiene prioridad y la URL no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

1139

https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html


Amazon Kendra Guía para desarrolladores
Amazon Kendra

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
Urls

Especifica las URL semilla o punto de partida de los sitios web o las URL del mapa del sitio web de los 
sitios web que desea rastrear.

Puede incluir subdominios de sitios web. Puede publicar hasta 100 URL semilla y hasta tres URL de 
mapa del sitio.

Solo puede rastrear sitios web que utilizan el protocolo de comunicación segura, Protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto (HTTPS). Si recibe un error al rastrear un sitio web, es posible que el sitio 
web esté bloqueado para que no pueda rastrearse.

Al seleccionar los sitios web que se van a indexar, se debe respetar la Política de uso aceptable de 
Amazon y todas las demás condiciones de Amazon. Recuerde que solo debe utilizar el rastreador web 
de Amazon Kendra para indexar sus propias páginas web o las páginas web que tenga autorización 
para indexar.

Tipo: objeto Urls (p. 1131)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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WorkDocsConfiguration
Servicio:Amazon Kendra

Proporciona la información de configuración para conectarse a Amazon WorkDocs como origen de datos.

El WorkDocs conector de Amazon está disponible en las regiones Oregón, Norte de Virginia, Sídney, 
Singapur e Irlanda.

Contenido

CrawlComments

TRUE para incluir comentarios sobre documentos en su índice. Incluir comentarios en el índice 
significa que cada comentario es un documento en el que se puede buscar.

El valor predeterminado se establece en FALSE.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
ExclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para excluir ciertos archivos en su repositorio de WorkDocs 
sitio de Amazon. Los archivos que coinciden con los patrones se excluyen del índice. Los archivos 
que no coincidan con los patrones se incluyen en el índice. Si un archivo coincide con un patrón de 
inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.

Obligatorio: no
FieldMappings

Una lista deDataSourceToIndexFieldMapping objetos que asignan atributos de origen de 
WorkDocs datos o nombres de campo de Amazon Kendra. Para crear campos personalizados, utilice 
laUpdateIndex API antes de asignarse a WorkDocs los campos de Amazon. Para obtener más 
información, consulte Mapping data source fields (Asignación de campos de origen de datos). Los 
nombres de los campos del origen de WorkDocs datos de Amazon deben existir en los metadatos 
WorkDocs personalizados de Amazon.

Tipo: Matriz de objetos DataSourceToIndexFieldMapping (p. 979)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
InclusionPatterns

Una lista de patrones de expresión regular para incluir ciertos archivos en su repositorio de WorkDocs 
sitio de Amazon. Los archivos que coinciden con los patrones se incluyen en el índice. Los archivos 
que no coincidan con los patrones se excluyen del índice. Si un archivo coincide con un patrón de 
inclusión y de exclusión, el patrón de exclusión tiene prioridad y el archivo no se incluye en el índice.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 100 elementos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.
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Obligatorio: no
OrganizationId

El identificador del directorio correspondiente a su repositorio de WorkDocs sitio de Amazon.

Para buscar el ID de organización en AWS Directory Service, vaya a Active Directory y, a 
continuación, a Directories (Directorios). WorkDocs El directorio de sitios de Amazon tiene un ID, que 
es el ID de la organización. También puede configurar un nuevo WorkDocs directorio de Amazon 
en laAWS Directory Service consola de Amazon y habilitar un WorkDocs sitio de Amazon para el 
directorio en la WorkDocs consola de Amazon.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud fija de 12.

Patrón: d-[0-9a-fA-F]{10}

Obligatorio: sí
UseChangeLog

TRUEpara utilizar el registro de WorkDocs cambios de Amazon para determinar qué documentos 
deben actualizarse en el índice. En función del tamaño del registro de cambios, es posible que 
Amazon Kendra tarde más en utilizar el registro de cambios que en escanear todos los documentos en 
Amazon WorkDocs.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

Clasificación inteligente de Amazon Kendra
Los siguientes tipos de datos se admiten en Amazon Kendra Intelligent Ranking:

• CapacityUnitsConfiguration (p. 1143)
• Document (p. 1144)
• RescoreExecutionPlanSummary (p. 1146)
• RescoreResultItem (p. 1148)
• Tag (p. 1149)
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CapacityUnitsConfiguration
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Establece las unidades de capacidad adicionales configuradas para su plan de ejecución de rescore. Un 
plan de ejecución de rescore es un recurso de clasificación inteligente de Amazon Kendra que se utiliza 
para aprovisionar laRescore API. Puede agregar y quitar unidades de capacidad para adaptarse a sus 
necesidades de uso.

Contenido

RescoreCapacityUnits

La cantidad de capacidad adicional para su plan de ejecución de rescore.

Una sola unidad de capacidad adicional para un plan de ejecución de rescore proporciona 0,01 
solicitudes de rescore por segundo. Puede agregar hasta 1000 unidades de capacidad adicional.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Document
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Información sobre un documento de un servicio de búsqueda, como OpenSearch (autogestionado). 
Amazon Kendra Intelligent Ranking utiliza esta información para clasificar y puntuar.

Contenido

Body

El cuerpo del documento del servicio de búsqueda.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^\P{C}*$

Obligatorio: no
GroupId

El identificador de grupo opcional del documento del servicio de búsqueda. Los documentos con el 
mismo identificador de grupo se agrupan y se procesan como un solo documento dentro del servicio.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
Id

El identificador del documento del servicio de búsqueda.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: sí
OriginalScore

La puntuación o la clasificación del documento original del servicio de búsqueda. La Clasificación 
Inteligente de Amazon Kendra otorga al documento una nueva puntuación o clasificación en función 
de sus algoritmos de búsqueda inteligentes.

Tipo: Flotante

Rango válido: valor mínimo de -100000. Valor máximo de 100000.

Obligatorio: sí
Title

Título del documento del servicio de búsqueda.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Obligatorio: no
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TokenizedBody

El cuerpo del documento del servicio de búsqueda representado como una lista de símbolos o 
palabras. Debe elegir proporcionarBody oTokenizedBody. No puede proporcionar ambos.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
TokenizedTitle

El título del documento del servicio de búsqueda representado como una lista de símbolos o palabras. 
Debe elegir proporcionarTitle oTokenizedTitle. No puede proporcionar ambos.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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RescoreExecutionPlanSummary
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Información resumida para un plan de ejecución de rescore. Un plan de ejecución de rescore es un recurso 
de clasificación inteligente de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar laRescore API.

Contenido

CreatedAt

La marca de tiempo de Unix en la que se creó el plan de ejecución de rescore.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
Id

El identificador del plan de ejecución de rescore.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud fija de 36.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*

Obligatorio: no
Name

El nombre del plan de la tarea.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*

Obligatorio: no
Status

El estado actual del plan de la nueva. Cuando el valor esACTIVE, el plan de ejecución de rescore está 
listo para su uso.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATING | UPDATING | ACTIVE | DELETING | FAILED

Obligatorio: no
UpdatedAt

La marca de tiempo en que se actualizó por última vez el plan de la última actualización del plan de la 
última.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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RescoreResultItem
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Un elemento de resultado para un documento con una nueva puntuación de relevancia.

Contenido

DocumentId

El identificador del documento del servicio de búsqueda.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no
Score

La puntuación o rango de relevancia que Amazon Kendra Intelligent Ranking otorga al resultado.

Tipo: Flotante

Rango válido: valor mínimo de -100000. Valor máximo de 100000.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Tag
Servicio:Amazon Kendra Intelligent Ranking

Un par clave-valor que identifica o clasifica un plan de ejecución de rescore. Un plan de ejecución de 
rescore es un recurso de clasificación inteligente de Amazon Kendra que se utiliza para aprovisionar 
laRescore API. También puede usar una etiqueta para ayudar a controlar el acceso a un plan de 
ejecución de rescore. Una clave y un valor de etiqueta pueden constar de letras Unicode, números, 
espacios en blanco y cualquiera de los siguientes símbolos: _.:/= + - @.

Contenido

Key

La clave de la etiqueta. Las teclas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben ser únicas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Obligatorio: sí
Value

El valor asociado a la etiqueta. El valor puede ser una cadena vacía, pero no puede ser nula.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Obligatorio: sí

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

Errores comunes
En esta sección, se enumeran los errores comunes a las acciones de la API de todosAWSServicios de . 
En el caso de los errores específicos de una acción de la API de este servicio, consulte el tema de dicha 
acción de la API.

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 400
IncompleteSignature

The request signature does not conform toAWSestándares.

Código de estado HTTP: 400
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InternalFailure

El procesamiento de la solicitud ha devuelto un error debido a un error o una excepción desconocidos.

Código de estado HTTP: 500
InvalidAction

La acción u operación solicitada no es válida. Compruebe que la acción se ha escrito correctamente.

Código de estado HTTP: 400
InvalidClientTokenId

El certificado X.509 o el ID de clave de acceso de AWS proporcionado no existen en nuestros 
registros.

Código de estado HTTP: 403
InvalidParameterCombination

Los parámetros que no deben utilizarse conjuntamente se utilizan de forma conjunta.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValue

Se ha proporcionado un valor no válido o fuera de rango para el parámetro de entrada.

Código de estado HTTP: 400
InvalidQueryParameter

LaAWSLa cadena de consulta de está mal formada o no cumpleAWSestándares.

Código de estado HTTP: 400
MalformedQueryString

La cadena de consulta contiene un error de sintaxis.

Código de estado HTTP: 404
MissingAction

Falta un parámetro obligatorio o una acción en la solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingAuthenticationToken

La solicitud debe contener un certificado X.509 o bien un ID de clave de acceso de AWS válido 
(registrado).

Código de estado HTTP: 403
MissingParameter

No se ha facilitado un parámetro necesario para la acción especificada.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorized

No tiene permiso para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 400
OptInRequired

El ID de clave de acceso de AWS necesita una suscripción al servicio.
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Código de estado HTTP: 403
RequestExpired

La solicitud llegó al servicio más de 15 minutos después de la marca de fecha en la solicitud o más de 
15 minutos después de la fecha de vencimiento de la solicitud (por ejemplo, para las URL prefirmadas) 
o la marca de fecha de la solicitud corresponde a una hora futura en más de 15 minutos.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailable

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 503
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada.

Código de estado HTTP: 400
ValidationError

La entrada no satisface las limitaciones que especifica elAWSservicio de.

Código de estado HTTP: 400

Parámetros comunes
La siguiente lista contiene los parámetros que utilizan todas las acciones para firmar solicitudes de 
Signature Version 4 con una cadena de consulta. Los parámetros específicos de acción se enumeran en el 
tema correspondiente a la acción. Para obtener más información sobre la versión 4 de Signature, consulte
Firmar solicitudes deAWS API en la Guía del usuario de IAM.

Action

Las acciones que se van a realizar.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
Version

La versión de la API para la que está escrita la solicitud, expresada en el formato AAAA-MM-DD.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
X-Amz-Algorithm

El algoritmo de hash que utilizó para crear la solicitud de firma.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS4-HMAC-SHA256

Obligatorio: condicional
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X-Amz-Credential

El valor del ámbito de la credencial, que es una cadena que incluye la clave de acceso, la fecha, la 
región a la que se dirige, el servicio que solicita y una cadena de terminación (“aws4_request”). El 
valor se expresa en el siguiente formato: access_key/AAAAMMDD/region/service/aws4_request.

Para obtener más información, consulte Crear una solicitud deAWS API firmada en la Guía del usuario 
de IAM.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
X-Amz-Date

La fecha utilizada para crear la firma. El formato debe ser ISO 8601 formato básico 
(AAAAMMDD‘T’HHMMSS‘Z’). Por ejemplo, la siguiente fecha y hora es un valor válido de X-Amz-Date 
para 20120325T120000Z.

Condición: X-Amz-Date es opcional en todas las solicitudes; se puede utilizar para anular la fecha 
empleada a fin de firmar las solicitudes. Si el encabezado Date se especifica en el formato básico ISO 
8601, no se requiere X-Amz-Date. Cuando se usa X-Amz-Date, siempre anula el valor del encabezado 
Date. Para obtener más información, consulte Elementos de una firma de solicitud deAWS API en la
Guía del usuario de IAM.

Tipo: string

Obligatorio: condicional
X-Amz-Security-Token

El token de seguridad temporal que se obtuvo mediante una llamada aAWS Security Token Service 
(AWS STS). Para obtener una lista de servicios que admiten credenciales de seguridad temporales 
deAWS STS, vaya a Servicios Servicios de AWSque funcionan con IAM en la Guía del usuario de 
IAM.

Condición: si utiliza credenciales de seguridad temporales deAWS STS, debe incluir el token de 
seguridad.

Tipo: string

Obligatorio: condicional
X-Amz-Signature

Especifica la firma codificada hexadecimal que se calculó a partir de la cadena que se va a firmar y la 
clave de firma derivada.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
X-Amz-SignedHeaders

Especifica todos los encabezados HTTP que se incluyeron como parte de la solicitud canónica. Para 
obtener más información sobre cómo especificar encabezados firmados, consulte Crear una solicitud 
deAWS API firmada en la Guía del usuario de IAM.
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Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
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Glosario de AWS
Para conocer la terminología más reciente de AWS, consulte el glosario de AWS en la Referencia general 
de AWS.

1154

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/glos-chap.html

	Amazon Kendra
	Table of Contents
	
	¿Qué es Amazon Kendra?
	Ventajas de Amazon Kendra
	Amazon KendraEdición para desarrolladores
	Amazon KendraEdición para desarrolladores Enterprise Edition
	Precios de Amazon Kendra
	¿Es la primera vez que usa Amazon Kendra?

	Cómo funciona Amazon Kendra
	Índice
	Uso de los campos de documentos integrados de Amazon Kendra
	Búsqueda de índices

	Documentos de
	Tipos de documentos de
	Texto estructurado
	Texto no estructurado

	Atributos o campos del documento

	Orígenes de datos
	Consultas
	Etiquetas
	Etiquetado de recursos de
	Restricciones de las etiquetas


	Configuración de Amazon Kendra
	Registrarse en AWS
	Regiones y puntos de enlace
	Configuración de AWS CLI
	Configuración de losAWS SDK

	IAMfunciones de acceso paraAmazon Kendra
	IAMfunciones para índices
	IAMfunciones para índices
	


	IAMfunciones para la BatchPutDocument API
	IAMfunciones para la BatchPutDocument API
	


	IAMfunciones para fuentes de datos
	IAMfunciones para las fuentes de datos de Alfresco
	

	IAMfunciones para fuentesAmazon S3 de datos
	
	Políticas para usarAmazon S3 en todas las cuentas
	


	IAMfunciones para fuentes de datos de bases de datos
	

	IAMfunciones para fuentesAmazon FSx de datos
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de rastreadores web
	

	IAMfunciones para fuentesAmazon WorkDocs de datos
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de Box
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de Confluence
	IAMroles de Confluence ConnCore v1.0 Core v1.0 v1.0
	

	IAMfunciones de Confluence Connector v2.0
	


	IAMfunciones para las fuentes de datos de Dropbox
	

	IAMfunciones para fuentes GitHub de datos
	

	IAMfunciones para fuentes de datos de Gmail
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de Google Drive
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de Jira
	

	IAMfunciones para fuentes de datos de Microsoft Exchange
	

	IAMfunciones para fuentes de OneDrive datos de Microsoft
	

	IAMfunciones para fuentes de SharePoint datos de Microsoft
	IAMroles para SharePoint Connector v1.0 v1.0 v1.0
	

	IAMfunciones para SharePoint Connector v2.0
	


	IAMfunciones para las fuentes de datos de Microsoft Teams
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de Microsoft Yammer
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de Quip
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de Salesforce
	

	IAMfunciones para fuentes ServiceNow de datos
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de Slack
	

	IAMfunciones para las fuentes de datos de Zendesk
	

	Rol de nube privada (()))))) VPC)))IAM (
	


	IAMroles para preguntas frecuentes (FAQ)))))))))))
	IAMroles para preguntas frecuentes
	


	IAMfunciones para sugerencias de consultas
	IAMfunciones para sugerencias de consultas
	


	IAMfunciones para el mapeo principal de usuarios y grupos
	IAMfunciones para el mapeo principal
	


	Roles de IAM para AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
	Roles de IAM para AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
	


	IAMroles paraAmazon Kendra experiencias
	IAMroles para la experienciaAmazon Kendra de búsqueda
	


	IAMroles de enriquecimiento de documentos
	IAMroles de enriquecimiento de documentos
	



	Implementación de Amazon Kendra
	Información general
	Requisitos previos
	Configuración del ejemplo
	Página de búsqueda principal
	Componente de búsqueda
	Componente de resultados
	Componente de facetas
	Componente de paginación
	Creación de una experiencia de búsqueda sin código
	Cómo funciona la búsqueda Experience Builder
	Diseña y ajusta tu experiencia de búsqueda
	Filtro
	Respuesta sugerida
	Preguntas frecuentes
	Sort
	Documentos de
	Lenguaje
	Cuadro de búsqueda
	Ajuste de relevancia

	Proporcionar acceso a la página de búsqueda
	Configuración de una experiencia de búsqueda


	Ajuste de capacidad de ajuste
	Capacidad de visualización
	Agregar y eliminar capacidad
	Amazon KendraCapacidad de clasificación inteligente
	Capacidad de sugerencias de consulta
	Amazon Kendracapacidad de experiencia
	Capacidad de experiencia de búsqueda

	Ráfaga de consultas adaptativas

	Introducción
	Requisitos previos
	Registro en una Cuenta de AWS
	Crear un usuario administrativo
	Amazon Kendrarecursos:AWS CLI, SDK, consola

	Introducción a laAmazon Kendra consola
	Introducción (AWS CLI)
	Introducción (AWS SDK for Python (Boto3))
	Introducción (AWS SDK for Java)
	Introducción a una fuenteAmazon S3 de datos (consola)
	Introducción a una fuente de datos de base de datos MySQL (consola)
	Introducción a una fuenteAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) de identidad (consola)
	Cambiar la origen de identidad de IAM Identity Center


	Creación de un índice
	Adición de documentos directamente a un índice
	Adición de documentos con la API
	Añadir documentos desde un bucket de S3

	Añadir preguntas frecuentes directamente a un índice
	Archivo CSV básico
	Archivo CSV personalizado
	Archivo JSON
	Uso del archivo de preguntas frecuentes
	Archivos de preguntas frecuentes en idiomas distintos del inglés

	Creación de campos de documento personalizados
	Uso de los campos de documentos integrados de Amazon Kendra
	Añadir atributos o campos personalizados con la BatchPutDocument API
	Agregar atributos o campos personalizados a una fuenteAmazon S3 de datos

	Controlar el acceso a los documentos de un índice
	Uso de OpenID
	Uso de un JSON Web Token (JWT) con un secreto compartido
	Uso de un JSON Web Token (JWT) con una clave pública
	Uso de JSON


	Creación de un conector de origen de datos
	Establecer un cronograma de actualizaciones
	Definir un idioma
	Conectores de origen de datos
	Esquemas de plantillas del origen de datos
	Amazon S3esquema de plantilla
	Esquema JSON S3

	Esquema de plantillas de Confluence
	Esquema JSON de Confluence

	Esquema de plantilla de Dropbox
	Esquema JSON de Dropbox

	Esquema de plantillas de Gmail
	Esquema JSON de Gmail

	Esquema de plantillas de Google Drive
	Esquema JSON de Google Drive

	Esquema de plantillas de Microsoft Exchange
	Esquema JSON de Microsoft Exchange

	Esquema OneDrive de plantillas de Microsoft
	Esquema OneDrive JSON de Microsoft

	Esquema SharePoint de plantillas de Microsoft
	SharePoint Esquema JSON
	Esquema de plantillas de Microsoft Teams
	Esquema JSON de Microsoft Teams

	Esquema de plantillas de Microsoft Yammer
	Esquema JSON de Microsoft Yammer

	Esquema de plantillas de Salesforce
	Esquema JSON de Salesforce

	ServiceNow esquema de plantilla
	ServiceNow Esquema JSON

	Esquema de plantillas de Zendesk
	Esquema JSON de Zendesk


	Al aire libre
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Amazon S3
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	
	Más información

	Creación de una fuenteAmazon S3 de datos
	Amazon S3metadatos del documento
	Control de acceso a fuentesAmazon S3 de datos

	Amazon RDS/Aurora
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	


	Amazon FSx
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Amazon KendraRastreador web
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información
	Configuración delrobots.txt archivo paraAmazon Kendra Web Crawler
	Configurar la forma en queAmazon Kendra Web Crawler accede a su sitio web
	Amazon KendraImpedir que Web Crawler rastree tu sitio web


	Amazon WorkDocs
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Box
	Características admitidas
	Requisitos previos
	instrucciones de conexión
	

	Más información

	Confluence
	Conector Confluence V1.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Conector Confluence V2.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	
	Notas



	Conector de origen de datos personalizado
	Atributos obligatorios.
	Visualización de métricas de
	Más información
	Fuente de datos personalizada (Java)

	Dropbox
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	GitHub
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Gmail
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Notas

	Google Drive
	Conector Google Drive V1.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Conector Google Drive V2.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Notas


	Jira
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Microsoft Exchange
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Microsoft OneDrive
	Microsoft OneDrive Connect v1.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	


	OneDrive Conector Microsoft v2.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	



	Microsoft SharePoint
	SharePoint conector V1.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	SharePoint conector V2.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Notas


	Microsoft Teams de Microsoft
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión.
	


	Microsoft
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Quip
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Salesforce
	Conector Salesforce V1.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	


	Conector Salesforce V2.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información


	ServiceNow
	ServiceNow conector V1.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	ServiceNow conector V2.0
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Especificar documentos para indexarlos con una consulta

	Slack
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información

	Zendesk
	Características admitidas
	Requisitos previos
	Instrucciones de conexión
	

	Más información


	Asignación de campos de origen de datos
	Uso de los campos de documentos integrados de Amazon Kendra

	Adición de documentos en idiomas distintos del inglés
	Configuración de Amazon Kendra para utilizar una VPC
	Conexión a una base de datos en una VPC
	Paso 1: Configurar una VPC
	Paso 2: Configurar la seguridad
	Paso 3: Crear una base de datos
	Paso 4: Crear un conector de origen de datos de base de datos



	Eliminar un índice y una fuente de datos
	Eliminación de orígenes de datos

	Enriquecer sus documentos durante la ingestión
	Cómo funciona Custom Document Enrichment
	Operaciones básicas para cambiar los metadatos
	Funciones lambda: extraer y cambiar metadatos o contenido
	Contratos de datos para funciones Lambda
	Formato del documento estructurado
	Ejemplo de una función Lambda que se adhiere a los contratos de datos


	Búsqueda de índices
	Consultar un índice
	Requisitos previos
	Búsqueda en un índice (consola)
	Búsqueda en un índice (SDK)
	Búsqueda con sintaxis de consulta avanzada
	Booleano
	Paréntesis
	Gamas
	Campos
	Caracteres comodín
	Cotizaciones exactas
	Sintaxis de consulta inválido


	Búsqueda en idiomas

	Navegar por un índice
	Resultados de búsqueda destacados
	Búsqueda tabular de HTML
	Sugerencias de consulta
	Configuración de sugerencias de consulta
	Bloquear ciertas consultas de las sugerencias
	Sugerencias claras
	No hay sugerencias disponibles

	Corrector ortográfico de consultas
	Uso del corrector ortográfico de consultas con límites predeterminados

	Filtrado y búsqueda de facetas
	Facetas
	Uso de los atributos del documento para filtrar los resultados de la búsqueda
	Filtrar los atributos de cada documento en los resultados de búsqueda

	Filtrar según el contexto del usuario
	Filtrar por token de usuario
	Filtrar por ID de usuario y grupo
	Filtrado por atributo de usuario
	Filtrado de contexto de usuario para documentos añadidos directamente a un índice
	Filtrado de contexto de usuario para preguntas frecuentes
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Alfresco
	Filtrado de contexto de usuario para fuentesAmazon S3 de datos
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de bases de datos
	Filtrado de contexto de usuario para fuentesAmazon FSx de datos
	Filtrado de contexto de usuario para fuentesAmazon WorkDocs de datos
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Box
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Confluence
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Dropbox
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes GitHub de datos
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Google Drive
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Gmail
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Jira
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Microsoft Exchange
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Microsoft Teams
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes OneDrive de datos de Microsoft
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Microsoft OneDrive v2.0
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Microsoft Yammer
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes SharePoint de datos de Microsoft
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Quip
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Salesforce
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes ServiceNow de datos
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Slack
	Filtrado de contexto de usuario para fuentes de datos de Zendesk

	Respuestas a consultas y tipos de respuestas
	Respuestas a consultas
	Tipos de respuestas
	Respuesta
	Document
	Pregunta y respuesta


	Ajuste y clasificación de respuestas
	Ajuste de respuestas
	Clasificación de las respuestas


	Ajuste de
	Ajuste de relevancia a nivel de índice
	Ajuste de relevancia a nivel de consulta

	Obtener información con el análisis de búsqueda
	Métricas de búsqueda
	Porcentaje de clics
	Tasa de clics cero
	Porcentaje de resultados de búsqueda cero
	Porcentaje de respuesta instantánea
	Consultas principales
	Principales consultas con cero clics
	Principales consultas con cero resultados de búsqueda
	Documentos más visitados
	Consultas totales
	Documentos totales
	Ejemplo de recuperación de datos métricos

	Desde métricas hasta información procesable
	Visualización e informes de análisis de búsqueda
	Gráfico de consultas totales
	Gráfico de tasa de clics
	Gráfico de tasa de clics cero
	Gráfico de tasa de resultados de búsqueda cero
	Gráfico de tasa de respuesta instantánea


	Enviar comentarios para un aprendizaje incremental
	Uso de laAmazon Kendra JavaScript biblioteca para enviar comentarios
	Paso 1: Inserta una etiqueta de script en tu aplicaciónAmazon Kendra de búsqueda
	Paso 2: Añadir el token del comentario a los resultados de la búsqueda
	Paso 3: Comprobar el script del feedback

	Uso de laAmazon Kendra API para enviar comentarios

	Adición de sinónimos personalizados a un índice
	Creación de un archivo de sinónimos
	Adición de un diccionario de sinónimos
	Actualización de un diccionario de sinónimos
	Eliminar un diccionario de sinónimos
	Aspectos destacados en los resultados de búsqueda

	Tutorial: Creación de una solución de búsqueda inteligente enriquecida con metadatos con Amazon Kendra
	Requisitos previos
	Paso 1: Añadir documentos a Amazon S3
	Descarga del conjunto de datos de muestra
	Para descargar y extraer el conjunto de datos (consola)
	Para descargar y extraer el conjunto de datos (Terminal)

	Creación de un bucket de Amazon S3
	Para crear un bucket de S3 (bucket de S3)
	Para crear un bucket de S3 (AWS CLI)

	Creación de carpetas de datos y metadatos en su bucket de S3
	Para crear carpetas en su bucket de S3 (consola)
	Para crear carpetas en tu bucket de S3 (AWS CLI)

	Cargar los datos de entrada
	Para cargar el conjunto de datos de ejemplo en la carpeta de datos (consola)
	Para cargar el conjunto de datos de ejemplo en la carpeta de datos (AWS CLI)


	Paso 2: Ejecutar un trabajo de análisis de entidades en Amazon Comprehend
	Ejecución de un trabajo de análisis de entidades de Amazon Comprehend
	Para ejecutar un trabajo de análisis de entidades de Amazon Comprehend (consola)
	Para ejecutar un trabajo de análisis de entidades de Amazon Comprehend (AWS CLI)


	Paso 3: Formatear la salida del análisis de entidades como metadatos de Amazon Kendra
	Descargar y extraer el resultado de Amazon Comprehend
	Para descargar y extraer el archivo de salida (consola)
	Para descargar y extraer el archivo de salida (AWS CLI)

	Subir la salida al bucket de S3
	Para cargar el archivo de salida extraído de Amazon Comprehend (consola)
	Para cargar el archivo de salida extraído de Amazon Comprehend (AWS CLI)

	Conversión de la salida al formato de metadatos de Amazon Kendra
	Para ejecutar el script de Python 3 (consola)
	Para ejecutar el script de Python 3 (AWS CLI)

	Limpieza del bucket de Amazon S3
	Para limpiar el bucket de Amazon S3 (consola)
	Para limpiar su bucket de Amazon S3 (AWS CLI)


	Paso 4: Crear un índice de Amazon Kendra e ingerir los metadatos
	Creación de un índice de Amazon Kendra
	Para crear un índice de Amazon Kendra (consola)
	Para crear un índice de Amazon Kendra (AWS CLI)

	Actualización del rol de IAM para el acceso a Amazon S3
	Para actualizar su rol de IAM (consola)
	Para actualizar tu rol de IAM (AWS CLI)

	Creación de campos de índice de búsqueda personalizados de Amazon Kendra
	Para crear campos personalizados para tu índice de Amazon Kendra (consola)
	Para crear campos personalizados para tu índice de Amazon Kendra (AWS CLI)

	Agregar el bucket de Amazon S3 como origen de datos para el índice
	Para conectar un bucket S3 a su índice de Amazon Kendra (consola)
	Para conectar un bucket de S3 a su índice de Amazon Kendra (AWS CLI)

	Sincronizar el índice Amazon Kendra
	Para sincronizar tu índice de Amazon Kendra (consola)
	Para sincronizar tu índice de Amazon Kendra (AWS CLI)


	Paso 5: Consultar el índice de Amazon Kendra
	Consultar tu índice de Amazon Kendra
	Para consultar tu índice de Amazon Kendra (consola)
	Para consultar tu índice de Amazon Kendra (AWS CLI)

	Filtrar los resultados de búsqueda
	Para filtrar los resultados de la búsqueda (Consola)
	Para filtrar los resultados de la búsqueda (AWS CLI)


	Paso 6: Limpieza
	Limpieza de los archivos
	
	Más información



	MonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonitMonit
	Monitorización del índice de (consola)
	MonitRegistro de llamadas a la API de Amazon Kendra conAWS CloudTrail registros
	Información sobre Amazon Kendra en CloudTrail
	Ejemplo: entradas del archivo registro de Amazon Kendra

	Registro de llamadas a la API de clasificación inteligente de Amazon Kendra conAWS CloudTrail registros
	Información sobre la clasificación inteligente de Amazon Kendra en CloudTrail
	Ejemplo: Entradas del archivo registro de Amazon Kendra Inteldra Intelligent Ranking

	Monitorización de Amazon Kendra con Amazon CloudWatch
	Visualización de métricas de Amazon Kendra
	Creación de una alarma
	CloudWatch Métricas para trabajos de sincronización de índices
	Métricas de para fuentes de datos de Amazon Kendra
	Métricas para documentos indexados

	Supervisión de Amazon Kendra con Amazon CloudWatch Logs
	Flujos de registro de fuentes de datos
	Monitalización de registro de documentos


	Seguridad en Amazon Kendra
	Protección de los datos en Amazon Kendra
	Cifrado en reposo
	Cifrado en tránsito
	Administración de claves

	Amazon KendraAWS PrivateLink
	Consideraciones para los puntos de enlace de la VPC de Amazon Kendra
	Creación de un punto de enlace de la VPC de interfaz para Amazon Kendra
	Creación de una política de punto de enlace de la VPC para Amazon Kendra

	Identity and access management para Amazon Kendra
	Público
	Autenticación con identidades
	Usuario raíz de Cuenta de AWS
	Usuarios y grupos de IAM
	IAM roles

	Administración de acceso mediante políticas
	Políticas basadas en identidad
	Políticas basadas en recursos
	Listas de control de acceso (ACL)
	Otros tipos de políticas
	Varios tipos de políticas

	Cómo funciona Amazon Kendra
	Políticas basadas en identidades
	Acciones
	Recursos
	Claves de condición
	Ejemplos

	Políticas basadas en recursos
	Listas de control de acceso (ACL)
	Autorización basada en etiquetas de Amazon Kendra
	Roles de IAM de Amazon Kendra
	Uso de credenciales temporales con Amazon Kendra
	Roles de servicio
	Elegir un rol de IAM en Amazon Kendra


	Ejemplos Amazon Kendra políticas basadas en identidades
	Prácticas recomendadas relativas a políticas
	AWSPolíticas administradas (predefinidas) Amazon Kendra
	Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos
	Acceso a un índice de Amazon Kendra
	Ejemplos de políticas basadas en etiquetas
	Ejemplo: usar una etiqueta para acceder a un recurso
	Ejemplo: utilice una etiqueta para activar las operaciones de Amazon Kendra
	Ejemplo: usar una etiqueta para restringir el acceso a una operación


	AWSpolíticas administradas por Amazon Kendra
	Política administrada por AWS: AmazonKendraReadOnly
	Política administrada por AWS: AmazonKendraFullAccess
	Amazon Kendra actualiza las políticasAWS gestionadas

	Solución de problemas de identidad y acceso a Amazon Kendra
	No tengo autorización para realizar una acción en Amazon Kendra
	No tengo autorización para realizar la operación iam:PassRole
	Soy administrador y deseo permitir que otros accedan a Amazon Kendra
	Deseo permitir que personas ajenas a miAWS cuenta de accedan a mis recursos de Amazon Kendra


	Prácticas recomendadas de seguridad
	Aplicar el principio del mínimo privilegio
	Permisos de control de acceso basado en roles (RBAC)

	Registro y monitoreo en Amazon Kendra
	Validación de conformidad de Amazon Kendra
	Resiliencia Amazon Kendra
	Seguridad de la infraestructura en Amazon Kendra
	Configuración y análisis de vulnerabilidades en AWS Identity and Access Management

	Cuotas para Amazon Kendra
	Regiones admitidas
	Cuotas

	Solución de problemas
	Solución de problemas de orígenes de datos
	Mis documentos no estaban indexados
	Mi trabajo de sincronización ha fallado
	Mi trabajo de sincronización está incompleto
	Mi trabajo de sincronización se ha realizado correctamente, pero no hay documentos indexados
	Tengo problemas de formato de archivo al sincronizar mi fuente de datos
	¿Cuánto tiempo lleva sincronizar una fuente de datos?
	¿Cuánto cuesta sincronizar una fuente de datos?
	Recibo un error de autorización de Amazon EC2
	No puedo usar los enlaces del índice de búsqueda para abrir mis objetos de Amazon S3
	Recibo un mensaje de error AccessDenied al utilizar un archivo de certificado SSL
	Aparece un error de autorización al utilizar una fuente SharePoint de datos
	Mi índice no rastrea los documentos de mi fuente de datos de Confluence

	Solución de problemas de búsqueda de documentos
	Los resultados de mi búsqueda no son relevantes para mi consulta de búsqueda
	¿Por qué solo veo 100 resultados?
	¿Por qué faltan los documentos que espero ver?
	¿Por qué veo documentos que tienen una política de ACL?

	Solución de problemas generales

	Amazon KendraClasificación inteligente
	Amazon KendraClasificación inteligente para autogestionados OpenSearch
	Cómo funciona el complemento de búsqueda inteligente
	Configuración del complemento de búsqueda inteligente
	Ejemplo de docker-compose.yml
	Ejemplo de un Dockerfile y creación de una imagen

	Interactuar con el complemento de búsqueda inteligente
	Comparar OpenSearch los resultados conAmazon Kendra los resultados

	Clasificar semánticamente los resultados de un servicio de búsqueda

	Historial de revisión de Amazon Kendra
	Referencia de la API
	Acciones
	Amazon Kendra
	AssociateEntitiesToExperience
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	AssociatePersonasToEntities
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	BatchDeleteDocument
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	BatchDeleteFeaturedResultsSet
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	BatchGetDocumentStatus
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	BatchPutDocument
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ClearQuerySuggestions
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	CreateAccessControlConfiguration
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	CreateDataSource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	CreateExperience
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	CreateFaq
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	CreateFeaturedResultsSet
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	CreateIndex
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	CreateQuerySuggestionsBlockList
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	CreateThesaurus
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DeleteAccessControlConfiguration
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DeleteDataSource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DeleteExperience
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DeleteFaq
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DeleteIndex
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DeletePrincipalMapping
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DeleteQuerySuggestionsBlockList
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DeleteThesaurus
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeAccessControlConfiguration
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeDataSource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeExperience
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeFaq
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeFeaturedResultsSet
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeIndex
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribePrincipalMapping
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeQuerySuggestionsBlockList
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeQuerySuggestionsConfig
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeThesaurus
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DisassociateEntitiesFromExperience
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DisassociatePersonasFromEntities
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	GetQuerySuggestions
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	GetSnapshots
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListAccessControlConfigurations
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListDataSources
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListDataSourceSyncJobs
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListEntityPersonas
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListExperienceEntities
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListExperiences
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListFaqs
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListFeaturedResultsSets
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListGroupsOlderThanOrderingId
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListIndices
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListQuerySuggestionsBlockLists
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListTagsForResource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListThesauri
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	PutPrincipalMapping
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	Query
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	StartDataSourceSyncJob
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	StopDataSourceSyncJob
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	SubmitFeedback
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	TagResource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UntagResource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UpdateAccessControlConfiguration
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UpdateDataSource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UpdateExperience
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UpdateFeaturedResultsSet
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UpdateIndex
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UpdateQuerySuggestionsBlockList
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UpdateQuerySuggestionsConfig
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UpdateThesaurus
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también


	Clasificación inteligente de Amazon Kendra
	CreateRescoreExecutionPlan
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DeleteRescoreExecutionPlan
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	DescribeRescoreExecutionPlan
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListRescoreExecutionPlans
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	ListTagsForResource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	Rescore
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Sintaxis de la respuesta
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	TagResource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UntagResource
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también

	UpdateRescoreExecutionPlan
	Sintaxis de la solicitud
	Parámetros de solicitud
	Elementos de respuesta
	Errores
	Véase también



	Tipos de datos
	Amazon Kendra
	AccessControlConfigurationSummary
	Contenido
	Véase también

	AccessControlListConfiguration
	Contenido
	Véase también

	AclConfiguration
	Contenido
	Véase también

	AdditionalResultAttribute
	Contenido
	Véase también

	AdditionalResultAttributeValue
	Contenido
	Véase también

	AlfrescoConfiguration
	Contenido
	Véase también

	AttributeFilter
	Contenido
	Véase también

	AuthenticationConfiguration
	Contenido
	Véase también

	BasicAuthenticationConfiguration
	Contenido
	Véase también

	BatchDeleteDocumentResponseFailedDocument
	Contenido
	Véase también

	BatchDeleteFeaturedResultsSetError
	Contenido
	Véase también

	BatchGetDocumentStatusResponseError
	Contenido
	Véase también

	BatchPutDocumentResponseFailedDocument
	Contenido
	Véase también

	BoxConfiguration
	Contenido
	Véase también

	CapacityUnitsConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ClickFeedback
	Contenido
	Véase también

	ColumnConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ConflictingItem
	Contenido
	Véase también

	ConfluenceAttachmentConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ConfluenceAttachmentToIndexFieldMapping
	Contenido
	Véase también

	ConfluenceBlogConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ConfluenceBlogToIndexFieldMapping
	Contenido
	Véase también

	ConfluenceConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ConfluencePageConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ConfluencePageToIndexFieldMapping
	Contenido
	Véase también

	ConfluenceSpaceConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ConfluenceSpaceToIndexFieldMapping
	Contenido
	Véase también

	ConnectionConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ContentSourceConfiguration
	Contenido
	Véase también

	Correction
	Contenido
	Véase también

	CustomDocumentEnrichmentConfiguration
	Contenido
	Véase también

	DatabaseConfiguration
	Contenido
	Véase también

	DataSourceConfiguration
	Contenido
	Véase también

	DataSourceGroup
	Contenido
	Véase también

	DataSourceSummary
	Contenido
	Véase también

	DataSourceSyncJob
	Contenido
	Véase también

	DataSourceSyncJobMetrics
	Contenido
	Véase también

	DataSourceSyncJobMetricTarget
	Contenido
	Véase también

	DataSourceToIndexFieldMapping
	Contenido
	Véase también

	DataSourceVpcConfiguration
	Contenido
	Véase también

	Document
	Contenido
	Véase también

	DocumentAttribute
	Contenido
	Véase también

	DocumentAttributeCondition
	Contenido
	Véase también

	DocumentAttributeTarget
	Contenido
	Véase también

	DocumentAttributeValue
	Contenido
	Véase también

	DocumentAttributeValueCountPair
	Contenido
	Véase también

	DocumentInfo
	Contenido
	Véase también

	DocumentMetadataConfiguration
	Contenido
	Véase también

	DocumentRelevanceConfiguration
	Contenido
	Véase también

	DocumentsMetadataConfiguration
	Contenido
	Véase también

	EntityConfiguration
	Contenido
	Véase también

	EntityDisplayData
	Contenido
	Véase también

	EntityPersonaConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ExperienceConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ExperienceEndpoint
	Contenido
	Véase también

	ExperienceEntitiesSummary
	Contenido
	Véase también

	ExperiencesSummary
	Contenido
	Véase también

	Facet
	Contenido
	Véase también

	FacetResult
	Contenido
	Véase también

	FailedEntity
	Contenido
	Véase también

	FaqStatistics
	Contenido
	Véase también

	FaqSummary
	Contenido
	Véase también

	FeaturedDocument
	Contenido
	Véase también

	FeaturedDocumentMissing
	Contenido
	Véase también

	FeaturedDocumentWithMetadata
	Contenido
	Véase también

	FeaturedResultsItem
	Contenido
	Véase también

	FeaturedResultsSet
	Contenido
	Véase también

	FeaturedResultsSetSummary
	Contenido
	Véase también

	FsxConfiguration
	Contenido
	Véase también

	GitHubConfiguration
	Contenido
	Véase también

	GitHubDocumentCrawlProperties
	Contenido
	Véase también

	GoogleDriveConfiguration
	Contenido
	Véase también

	GroupMembers
	Contenido
	Véase también

	GroupOrderingIdSummary
	Contenido
	Véase también

	GroupSummary
	Contenido
	Véase también

	HierarchicalPrincipal
	Contenido
	Véase también

	Highlight
	Contenido
	Véase también

	HookConfiguration
	Contenido
	Véase también

	IndexConfigurationSummary
	Contenido
	Véase también

	IndexStatistics
	Contenido
	Véase también

	InlineCustomDocumentEnrichmentConfiguration
	Contenido
	Véase también

	JiraConfiguration
	Contenido
	Véase también

	JsonTokenTypeConfiguration
	Contenido
	Véase también

	JwtTokenTypeConfiguration
	Contenido
	Véase también

	MemberGroup
	Contenido
	Véase también

	MemberUser
	Contenido
	Véase también

	OneDriveConfiguration
	Contenido
	Véase también

	OneDriveUsers
	Contenido
	Véase también

	OnPremiseConfiguration
	Contenido
	Véase también

	PersonasSummary
	Contenido
	Véase también

	Principal
	Contenido
	Véase también

	ProxyConfiguration
	Contenido
	Véase también

	QueryResultItem
	Contenido
	Véase también

	QuerySuggestionsBlockListSummary
	Contenido
	Véase también

	QuipConfiguration
	Contenido
	Véase también

	Relevance
	Contenido
	Véase también

	RelevanceFeedback
	Contenido
	Véase también

	S3DataSourceConfiguration
	Contenido
	Véase también

	S3Path
	Contenido
	Véase también

	SaaSConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SalesforceChatterFeedConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SalesforceConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SalesforceCustomKnowledgeArticleTypeConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SalesforceKnowledgeArticleConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SalesforceStandardKnowledgeArticleTypeConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SalesforceStandardObjectAttachmentConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SalesforceStandardObjectConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ScoreAttributes
	Contenido
	Véase también

	Search
	Contenido
	Véase también

	SeedUrlConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ServerSideEncryptionConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ServiceNowConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration
	Contenido
	Véase también

	ServiceNowServiceCatalogConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SharePointConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SiteMapsConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SlackConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SortingConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SpellCorrectedQuery
	Contenido
	Véase también

	SpellCorrectionConfiguration
	Contenido
	Véase también

	SqlConfiguration
	Contenido
	Véase también

	Status
	Contenido
	Véase también

	Suggestion
	Contenido
	Véase también

	SuggestionHighlight
	Contenido
	Véase también

	SuggestionTextWithHighlights
	Contenido
	Véase también

	SuggestionValue
	Contenido
	Véase también

	TableCell
	Contenido
	Véase también

	TableExcerpt
	Contenido
	Véase también

	TableRow
	Contenido
	Véase también

	Tag
	Contenido
	Véase también

	TemplateConfiguration
	Contenido
	Véase también

	TextDocumentStatistics
	Contenido
	Véase también

	TextWithHighlights
	Contenido
	Véase también

	ThesaurusSummary
	Contenido
	Véase también

	TimeRange
	Contenido
	Véase también

	Urls
	Contenido
	Véase también

	UserContext
	Contenido
	Véase también

	UserGroupResolutionConfiguration
	Contenido
	Véase también

	UserIdentityConfiguration
	Contenido
	Véase también

	UserTokenConfiguration
	Contenido
	Véase también

	Warning
	Contenido
	Véase también

	WebCrawlerConfiguration
	Contenido
	Véase también

	WorkDocsConfiguration
	Contenido
	Véase también


	Clasificación inteligente de Amazon Kendra
	CapacityUnitsConfiguration
	Contenido
	Véase también

	Document
	Contenido
	Véase también

	RescoreExecutionPlanSummary
	Contenido
	Véase también

	RescoreResultItem
	Contenido
	Véase también

	Tag
	Contenido
	Véase también



	Errores comunes
	Parámetros comunes

	Glosario de AWS

