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¿Qué es Amazon Personalize?
Amazon Personalize es un servicio de aprendizaje automático totalmente gestionado que utiliza tus datos
para generar recomendaciones de artículos para tus usuarios. También puede generar segmentos de
usuario en función de la afinidad de los usuarios por ciertos elementos o metadatos de los elementos.
Estos son algunos ejemplos de casos de uso de uso:
• Personalización de una aplicación de streaming de vídeo: puedes usar recursos de Amazon Personalize
preconfigurados o personalizables para añadir varios tipos de recomendaciones de vídeo personalizadas
a tu aplicación de streaming. Por ejemplo, las mejores selecciones para ti, Más como X y las
recomendaciones de vídeos más populares.
• Agregar recomendaciones de productos a una aplicación de comercio electrónico: puedes usar recursos
de Amazon Personalize preconfigurados o personalizables para añadir varios tipos de recomendaciones
de productos personalizadas a tu aplicación de venta minorista. Por ejemplo, Recomendado para ti,
Compraban juntos con frecuencia y Los clientes que vieron X también vieron las recomendaciones de
productos.
• Creación de correos electrónicos personalizados: puedes usar los recursos personalizables de Amazon
Personalize para generar recomendaciones por lotes para todos los usuarios de una lista de correo
electrónico. A continuación, puede utilizar un AWSservicio (p. 3) o un servicio de terceros (p. 3)
para enviar a los usuarios correos electrónicos personalizados recomendando artículos de su catálogo.
• Creación de una campaña de marketing dirigida: puedes usar Amazon Personalize para generar
segmentos de usuarios que probablemente interactúen con los artículos de tu catálogo. A continuación,
puede utilizar un AWSservicio (p. 3) o un servicio de terceros (p. 3) para crear una campaña de
marketing dirigida que promueva diferentes artículos a diferentes segmentos de usuarios.
Amazon Personalize incluye operaciones de API para la personalización en tiempo real y operaciones
por lotes para recomendaciones masivas y segmentos de usuarios. Puedes empezar rápidamente con
recomendadores optimizados para casos de uso para tu dominio empresarial o puedes crear tus propios
recursos personalizados configurables.
Con Amazon Personalize, los datos pueden provenir tanto de los registros históricos de interacciones
masivas en un archivo CSV como de los eventos en tiempo real de los usuarios que interactúan con el
catálogo. Para que Amazon Personalize pueda generar recomendaciones, los datos de tus interacciones
deben tener:
• Como mínimo 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los artículos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, de eventos transmitidos o de
ambos.
• Un mínimo de 25 identificadores de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
Los diferentes casos de uso pueden tener requisitos de datos adicionales. Si no tienes suficientes datos,
puedes usar Amazon Personalize para recopilar primero los datos del evento en tiempo real. Una vez que
hayas registrado suficientes eventos, Amazon Personalize puede generar recomendaciones.
Temas
• Precios de Amazon Personalize (p. 2)
• Guía de para los usuarios de Amazon Personalize por primera vez (p. 2)
• AWSServicios y soluciones relacionados (p. 3)
• Servicios de terceros (p. 3)
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• Más información (p. 4)

Precios de Amazon Personalize
Con Amazon Personalize, no hay tarifas mínimas ni compromisos iniciales. La capaAWS gratuita ofrece
una cuota mensual de hasta 20 GB de procesamiento de datos porAWS región disponible, hasta 100 horas
de entrenamiento porAWS región elegible y hasta 50 horas de consejos por hora de recomendaciones en
tiempo real al mes. La capa gratuita es válida durante los dos primeros meses de uso.
Para obtener una lista completa de los costos y precios, consulte Precios de Amazon Personalize.

Guía de para los usuarios de Amazon Personalize
por primera vez
Si es la primera vez que utiliza Amazon Personalize, le recomendamos que lea las siguientes secciones en
orden:
1. Cómo funciona (p. 5)— En esta sección se presenta el flujo de trabajo de Amazon Personalize y se
muestran los pasos necesarios para crear experiencias personalizadas para los usuarios. Esta sección
también incluye términos comunes de Amazon Personalize y sus definiciones. Empieza con esta
sección para asegurarte de que conoces bien los flujos de trabajo y los términos de Amazon Personalize
antes de empezar a recibir recomendaciones.
2. Configuración de Amazon Personalize (p. 18)— En esta secciónCuenta de AWS, configuras tus
permisos necesarios para usar Amazon Personalize y configuras los SDKAWS CLI y losAWS SDK para
usar y administrar Amazon Personalize.
3. Introducción (p. 28)— En esta sección puedes empezar a usar Amazon Personalize con un sencillo
conjunto de datos de películas. Completa estos tutoriales para obtener experiencia práctica con Amazon
Personalize. Puede elegir entre empezar con un grupo de conjuntos de datos de dominio o un grupo de
conjuntos de datos personalizados:
• Para empezar a crear un grupo de conjuntos de datos de dominio, complete los tutorialesRequisitos
previos de introducción (p. 28) y, a continuación, inicie los tutoriales enCómo empezar con un
grupo de conjunto de datos de dominio (p. 30).
• Para empezar con un grupo de conjuntos de datos personalizados, complete los tutorialesRequisitos
previos de introducción (p. 28) y, a continuación, inicie los tutoriales enCómo empezar con un
grupo de conjuntos de datos personalizados (p. 45).
4. Según su solicitud, complete cualquiera de las siguientes secciones:
• Grupos de conjunto de datos de dominio (p. 96)— Si tienes una aplicación de streaming de vídeo
o comercio electrónico, sigue los procedimientos de esta sección para crear un grupo de conjuntos
de datos de dominio y recomendaciones para tus casos de uso. Estos procedimientos se basan en lo
que aprendió al completar los ejercicios de introducción al grupo de conjuntos de datos de dominio.
Proporcionan información más detallada sobre los recomendadores y los casos de uso de dominios.
• Custom (Grupos de conjuntos de datos (p. 142)— Si no tienes una aplicación de streaming de vídeo
o comercio electrónico, sigue los procedimientos de esta sección para crear un grupo de conjuntos de
datos personalizados. Estos procedimientos se basan en lo que aprendió al completar los ejercicios
de introducción al grupo de conjuntos de datos personalizados. Proporcionan información más
detallada sobre recetas y modelos personalizados.
5. Grabación de eventos (p. 279)— Esta sección explica cómo registrar los eventos de interacción
del usuario en tiempo real. Una vez que hayas configurado tus recursos de Amazon Personalize,
completa esta sección para aprender a mantener tu conjunto de datos de interacciones actualizado con
el comportamiento de tus usuarios. Para ello, registre los eventos de interacción con un rastreador de
eventos y laPutEvents (p. 557) operación.
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6. Filtrado de recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297)— En esta sección se explica cómo
filtrar las recomendaciones. Complete esta sección para aprender a crear expresiones de filtro para
filtrar las recomendaciones en función de criterios personalizados. Por ejemplo, es posible que no quiera
recomendar productos que un usuario ya haya comprado o recomendar películas que un usuario ya
haya visto.

AWSServicios y soluciones relacionados
Amazon Personalize se integra perfectamente con otrosAWS servicios y soluciones. Por ejemplo, puede
hacer lo siguiente:
• Se usaAWS Amplify para registrar los eventos de interacción del usuario. Amplify incluye una JavaScript
biblioteca para grabar eventos desde aplicaciones de cliente web y una biblioteca para grabar eventos
en el código del servidor. Para obtener más información, consulte Amplify - analytics.
• Automatice y programe las tareas de Amazon Personalize manteniendo experiencias personalizadas
con Machine Learning. Esta implementación deAWS soluciones automatiza el flujo de trabajo de
Amazon Personalize, incluida la importación de datos, la capacitación sobre las versiones de la solución
y los flujos de trabajo por lotes.
• Utilice Amazon CloudWatch Eviently para realizar pruebas A/B con las recomendaciones de Amazon
Personalize. Para obtener más información, consulte Realización de lanzamientos y experimentos A/B
con CloudWatch Evidently en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.
• Utilice Amazon Pinpoint para crear campañas de marketing específicas. Para ver un ejemplo que
muestra cómo usar Amazon Pinpoint y Amplify para agregar recomendaciones de Amazon Personalize
a una campaña de correo electrónico de marketing y a una aplicación web, consulte Análisis web con
Amplify.

Servicios de terceros
Amazon Personalize funciona bien con varios servicios de terceros.
• Amplitude: puedes usar Amplitude para realizar un seguimiento de las acciones de los usuarios y así
ayudarte a entender el comportamiento de los usuarios. Para obtener información sobre el uso de
Amplitude y Amazon Personalize, consulte la siguiente entrada de blog deAWS Partner Network (APN):
Cómo medir la eficacia de la personalización con Amplitude y Amazon Personalize.
• Braze: puedes usar Braze para enviar a los usuarios correos electrónicos personalizados recomendando
artículos de tu catálogo. Braze es una plataforma de mensajería líder en el mercado (correo electrónico,
push, SMS). Para ver un taller que muestra cómo integrar Amazon Personalize y Braze, consulta el taller
Amazon Personalize.
• mParticle: puedes usar mParticle para recopilar datos de eventos de tu aplicación. Para ver un
ejemplo que muestra cómo usar mParticle y Amazon Personalize para implementar recomendaciones
de productos personalizadas, consulte Cómo aprovechar el poder de un CDP para el aprendizaje
automático: parte 2.
• Optimizely: puedes usar Optimizely para realizar pruebas A/B con las recomendaciones de Amazon
Personalize. Para obtener información sobre el uso de Optimizely y Amazon Personalize, consulte
Optimizely se integra con Amazon Personalize para combinar el potente aprendizaje automático con la
experimentación.
• Segmento: puedes usar Segment para enviar tus datos a Amazon Personalize. Para obtener más
información sobre la integración de Segment con Amazon Personalize, consulte Amazon Personalize
Destination.
Para obtener una lista completa de socios, consulte Amazon Personalize Partners.
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Más información
En los siguientes recursos se proporciona información adicional acerca de Amazon Personalize:
• Para obtener una referencia rápida que te ayude a determinar si Amazon Personalize se ajusta a tu caso
de uso, consulta la hoja de referencia de Amazon Personalize en el repositorio de muestras de Amazon
Personalize.
• Para ver una serie de vídeos sobre cómo usar Amazon Personalize, consulta la serie de vídeos de
análisis profundo de Amazon Personalize que se encuentra en YouTube.
• Para ver tutoriales detallados y ejemplos de código, consulta el amazon-personalize-samples GitHub
repositorio.
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Cómo funciona
Amazon Personalize utiliza sus datos para entrenar modelos de recomendación personalizables o
basados en dominios. Utiliza una API de recomendaciones privada en la aplicación para solicitar
recomendaciones en tiempo real. Amazon Personalize también admite flujos de trabajo por lotes para
obtener recomendaciones de artículos y segmentos de usuarios.

Temas
• Amazon Personalize Workflows (p. 5)
• Términos de Amazon Personalize (p. 7)
• Tipos de datos que puede importar a Amazon Personalize (p. 11)

Amazon Personalize Workflows
Con Amazon Personalize, hay dos opciones de flujo de trabajo:
• Puede crear un grupo de conjuntos de datos de dominio con recursos optimizados para diferentes
casos de uso. Si comienza con un grupo de conjuntos de datos de dominio, aún puede agregar
recursos personalizados, como soluciones y versiones de soluciones preparadas para casos de uso
personalizados.
• O puede crear un grupo de conjuntos de datos personalizados con recursos personalizados.
Temas
• Flujo de trabajo para grupos de datasets (p. 5)
• Flujo de trabajo para grupos de datos personalizados (p. 6)

Flujo de trabajo para grupos de datasets
Para crear recursos basados en dominios, debes crear un grupo de conjuntos de datos de dominio para
tu dominio empresarial, importar tus datos, crear recomendadores para cada uno de tus casos de uso y, a
continuación, obtener recomendaciones. Repite el proceso de importación de datos a medida que crezca
tu catálogo para mantener la relevancia de tus recomendaciones. Puede completar el flujo de trabajo del
dominio con la consola de Amazon Personalize,AWS Command Line Interface(AWS CLI), o elAWSSDK.
1. Crear un grupo de conjuntos de datos de
Cuando crees un grupo de conjuntos de datos de dominio, elige tu dominio empresarial entre los
siguientes tipos.
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• VIDEO_ON_DEMAND
• ECOMMERCE
2. Importación de datos
Importa registros de elementos, usuarios e interacciones aconjuntos de(Amazon Personalize
personaliza los contenedores para los datos). Puede elegir importar registros de forma masiva,
individual o ambas cosas. Con las importaciones individuales, puede agregar uno o más registros
históricos o importar datos de la actividad del usuario en tiempo real.
Los datos que importas dependen de tu dominio. Cada dominio tiene un esquema predeterminado al
que puede asignar sus datos. Para obtener información sobre los tipos de datos que puede importar,
consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75)y las secciones de cada dominio (Conjuntos de
datos y esquemas de VIDEO_ON_DEMAND (p. 77)yConjuntos de datos y esquemas de comercio
electrónico (p. 82)).
3. Crea recomendadores
Una vez importados los datos, Amazon Personalize los utiliza para entrenar uno o más modelos. Para
los grupos de conjuntos de datos de dominio, se empieza a entrenar creando unRecomendadorpara
cada uno de sus casos de uso. Amazon Personalize capacita a los modelos que respaldan a cada
recomendador con las mejores configuraciones para el caso de uso seleccionado. Para obtener más
información, consulteCreación de recomendadores (p. 111).
4. Obtener recomendaciones
Después de que Amazon Personalize cree sus recomendadores, puede usarlos para obtener
recomendaciones con la consola de Amazon Personalize,AWS Command Line Interface(AWS
CLI), o elAWSSDK. Para obtener más información, consulteObtener recomendaciones de un
recomendador (p. 123).
5. Actualiza tus datos y repite
Mantenga actualizados sus datos de artículos y usuarios y registre los nuevos datos de interacción
en tiempo real. Amazon Personalize administra el ciclo de vida de sus recomendadores y vuelve
a capacitar los modelos a medida que cambian sus conjuntos de datos. Esto permite que el
modelo aprenda de la actividad más reciente del usuario y mantiene y mejora la relevancia de
las recomendaciones. Para obtener más información, consulteMantener la relevancia de las
recomendaciones (grupo de conjuntos de datos de dominio) (p. 140).

Flujo de trabajo para grupos de datos personalizados
Con el flujo de trabajo personalizado, usted determina su caso de uso, importa sus datos, entrena e
implementa un modelo y, a continuación, recibe recomendaciones. Repite los procesos de importación
de datos y formación para mantener y mejorar la relevancia de tus recomendaciones a medida que
crece tu catálogo. Puede completar el flujo de trabajo de Amazon Personalize con la consola de Amazon
Personalize,AWS Command Line Interface(AWS CLI), o elAWSSDK.
1. Determinación de su caso de uso
Elija su caso de uso entre los siguientes y anote su tipo de receta correspondiente. (Las recetas son
algoritmos de Amazon Personalize preparados para diferentes casos de uso.)
• Recomendar artículos para los usuarios (recetas USER_PERSONALIZATION)
• Clasificación de elementos para un usuario determinado (recetas PERSONALIZED_RANKING)
• Recomendar artículos similares (recetas RELATED_ITEMS)
Para obtener más información, consulteDeterminar su caso de uso (p. 142).
2. Importación de datos
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Importa registros de elementos, usuarios e interacciones aconjuntos de(Amazon Personalize
personaliza los contenedores para los datos). Puede elegir importar registros de forma masiva,
individual o ambas cosas. Con las importaciones individuales, puede agregar uno o más registros
históricos o importar datos de la actividad del usuario en tiempo real.
Los datos que importe dependen de su caso de uso. Para obtener información sobre los tipos de
datos que puede importar, consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75)y las secciones de cada
tipo de conjunto de datos (Datos de interacciones (p. 12),Datos del artículo (p. 16),Datos de
usuario (p. 15)).
Para obtener más información sobre la importación de datos, consultePreparación e importación de
datos de (p. 143).
3. Capacitación de un modelo
Una vez importados los datos, Amazon Personalize los utiliza para entrenar un modelo. En Amazon
Personalize, empiezas a entrenar creando unsolution, donde especificas tu caso de uso eligiendo
una receta de Amazon Personalize. A continuación, crea unversión de, que es el modelo entrenado
que Amazon Personalize utiliza para generar recomendaciones. Para obtener más información,
consulteCreación de una solución (p. 175).
4. Implemente un modelo (para recomendaciones en tiempo real)
Cuando Amazon Personalize termine de crear la versión de la solución (modelo entrenado), la
implementa en una campaña. Una campaña crea y administra una API de recomendaciones que
utilizas en tu aplicación para solicitar recomendaciones en tiempo real de tu modelo personalizado.
Para obtener más información sobre la implementación de un modelo, consulteCreación de una
campaña. (p. 240). Para las Recomendaciones de lotes, no es necesario que cree una campaña.
5. Obtenga recomendaciones y segmentos de usuarios
Obtenga recomendaciones en tiempo real o como parte de un flujo de trabajo por lotes. Obtenga
recomendaciones en tiempo real cuando quiera actualizar las recomendaciones a medida que
los clientes utilizan su aplicación. Obtenga recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios
cuando no necesite actualizaciones en tiempo real. Para obtener más información, consulte Obtener
recomendaciones (grupo de conjuntos de datos personalizados) (p. 246).
6. Actualiza tus datos y repite
Mantenga actualizados sus datos de artículos y usuarios, registre los nuevos datos de interacción en
tiempo real y vuelva a entrenar su modelo de forma regular. Esto permite que el modelo aprenda de
la actividad más reciente del usuario y mantiene y mejora la relevancia de las recomendaciones. Para
obtener más información, consulteMantenimiento de la relevancia de las recomendaciones (p. 276).

Términos de Amazon Personalize
En esta sección se presentan los términos utilizados en Amazon Personalize.
Temas
• Importación y administración de datos (p. 7)
• Entrenamiento (p. 9)
• Implementación de modelos y recomendaciones (p. 10)

Importación y administración de datos
Los siguientes términos se refieren a la importación, exportación y formato de datos en Amazon
Personalize.
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Metadatos contextuales
Datos de interacciones que recopila sobre el contexto de navegación de un usuario (como el
dispositivo utilizado o la ubicación) cuando se produce un evento (como un clic). Los metadatos
contextuales pueden mejorar la relevancia de las recomendaciones para los usuarios nuevos y
existentes.
dataset
Contenedor de datos que subes a Amazon Personalize. Existen tres tipos de conjuntos de datos de
Amazon Personalize: Usuarios, elementos e interacciones.
grupo de conjunto de datos
Un grupo de conjuntos de datos sirve como contenedor para los componentes de Amazon
Personalize, incluidos conjuntos de datos, rastreadores de eventos, soluciones, filtros, campañas y
trabajos de inferencia por lotes. Un grupo de conjuntos de datos organiza los recursos en colecciones
independientes, de modo que los recursos de un grupo de conjuntos de datos no pueden influir en los
recursos de ningún otro grupo de conjuntos de datos. Un grupo de conjuntos de datos puede ser un
grupo de conjuntos de datos de dominio o un grupo de conjuntos de datos personalizados.
Grupo de conjunto de datos de dominio
Grupo de conjuntos de datos que contiene recursos preconfigurados para distintos dominios
empresariales y casos de uso. Amazon Personalize administra el ciclo de vida de los modelos
de formación y la implementación. Al crear un grupo de conjuntos de datos de dominio, elige el
dominio empresarial, importa los datos y crea recomendaciones para cada uno de sus casos de
uso. Utiliza tu recomendador en tu aplicación para obtener recomendaciones con la operación
GetRecommendations.
Si comienza con un grupo de conjuntos de datos de dominio, puede agregar recursos personalizados,
como soluciones y versiones de soluciones capacitadas con recetas para casos de uso
personalizados.
Grupo de conjunto de datos personalizado
Grupo de conjuntos de datos que contiene recursos personalizados, incluidas soluciones, versiones
de soluciones, filtros, campañas y trabajos de inferencia por lotes. Utiliza una campaña para obtener
recomendaciones con la operación GetRecommendations. Gestiona el ciclo de vida de los modelos
de formación y la implementación. Si comienzas con un grupo de conjuntos de datos personalizados,
no podrás asociarte a un dominio más adelante. En su lugar, cree un grupo de conjuntos de datos de
dominio.
trabajo de exportación de conjuntos de datos
Herramienta de exportación de registros que genera los registros de un conjunto de datos en uno
o varios archivos CSV de un bucket de Amazon S3. El archivo CSV de salida incluye una fila de
encabezado con nombres de columna que coinciden con los campos del esquema del conjunto de
datos.
trabajo de importación de conjuntos de datos
Herramienta de importación masiva que rellena el conjunto de datos de Amazon Personalize con
datos de un archivo CSV de su bucket de Amazon S3.
event
Acción de usuario, como un clic, una compra o una visualización de vídeo, que graba y carga en un
conjunto de datos de Amazon Personalize Interactions. Se importan eventos de forma masiva desde
un archivo CSV, de forma incremental con la consola de Amazon Personalize y en tiempo real.
impresiones explícitas
Lista de elementos que agrega manualmente a un conjunto de datos de Amazon Personalize
Interactions. A diferencia de las impresiones implícitas, que Amazon Personalize deriva
automáticamente de sus datos de recomendación, elige qué incluir en las impresiones explícitas.
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impresiones implícitas
Las recomendaciones que muestra la aplicación a un usuario. A diferencia de las impresiones
explícitas, que agrega manualmente a un conjunto de datos de Interacciones, Amazon Personalize
deriva automáticamente impresiones implícitas de los datos de recomendación.
datos de impresiones
La lista de artículos que ha presentado a un usuario cuando interactuó con un artículo en particular
haciendo clic en él, viéndolo, comprándolo, etc. Amazon Personalize utiliza datos de impresiones para
calcular la relevancia de los nuevos artículos para un usuario en función de la frecuencia con la que
los usuarios han seleccionado o ignorado el mismo artículo.
dataset de interacciones
Un contenedor de datos históricos y en tiempo real que recopila de las interacciones entre
usuarios y elementos (denominadoEventos de). Los datos de interacciones pueden incluirdatos de
impresionesyMetadatos contextuales.
conjunto de datos de elementos
Un contenedor para metadatos sobre tus artículos, como el precio, el género o la disponibilidad.
esquema
Un objeto JSON enApache Avroformato que informa a Amazon Personalize sobre la estructura de los
datos. Amazon Personalize utiliza el esquema para analizar los datos.
dataset de usuarios
Un contenedor de metadatos sobre los usuarios, como la edad, el sexo o el grado de fidelización.

Entrenamiento
Los siguientes términos se refieren a la formación de un modelo en Amazon Personalize.
Receta SIMS (similitudes entre elementos)
UNARELATED_ITEMSreceta que utiliza los datos de un conjunto de datos de Interacciones para
hacer recomendaciones para elementos similares a un elemento especificado. La receta de SIMS
calcula la similitud en función de la forma en que los usuarios interactúan con los elementos en lugar
de coincidir los metadatos de los artículos, como el precio o el color.
Afinidad de elementos
Receta USER_SEGMENTATION que utiliza los datos de un conjunto de datos de Interacciones y un
conjunto de datos Elementos para crear segmentos de usuario para cada elemento que especifique en
función de la probabilidad de que los usuarios interactúen con el elemento.
afinidad de artículo-atributo
Receta USER_SEGMENTATION que utiliza los datos de un conjunto de datos de Interacciones y
un conjunto de datos Elementos para crear un segmento de usuario para cada atributo de elemento
que especifique en función de la probabilidad de que los usuarios interactúen con los elementos del
atributo.
receta de clasificación personalizada
UNAPERSONALIZED_RANKINGreceta que clasifica una colección de artículos que proporciones
en función del nivel de interés previsto para un usuario específico. Utilice la receta de clasificación
personalizada para personalizar el orden de las listas seleccionadas de artículos o resultados de
búsqueda personalizados para un usuario específico.
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receta de recuento de popularidad
UNAUSER_PERSONALIZATIONreceta que recomienda los elementos que han tenido más
interacciones con usuarios únicos.
recomendador
Herramienta de grupo de conjuntos de datos de dominio que genera recomendaciones. Crea un
recomendador para un grupo de conjuntos de datos de dominio y lo utilizas en tu aplicación para
obtener recomendaciones en tiempo real con la API GetRecommendations. Al crear un recomendador,
especifica un caso de uso y Amazon Personalize entrena los modelos que respaldan al recomendador
con las mejores configuraciones para el caso de uso.
recipe
Algoritmo de Amazon Personalize que está preconfigurado para predecir los elementos con los que un
usuario interactuará (para recetas USER_PERSONALIZACIÓN), o para calcular artículos similares a
los artículos específicos en los que un usuario ha mostrado interés (para recetas RELATED_ITEMS)
o clasificar una colección de artículos que proporcione según el interés previsto para un usuario
específico (para recetas PERSONALIZED_RANKING).
solution
La receta, los parámetros personalizados y los modelos entrenados (Versiones de solución) que
Amazon Personalize utiliza para generar recomendaciones.
versión de la solución
Modelo capacitado que crea como parte de una solución en Amazon Personalize. Implementa una
versión de solución en una campaña para activar la API de personalización que utiliza para solicitar
recomendaciones.
modo de entrenamiento
El alcance de la formación que debe realizarse al crear una versión de solución. Existen dos modos
diferentes: COMPLETO y ACTUALIZADO. El modo FULL crea una versión de solución completamente
nueva basada en la totalidad de los datos de formación de los conjuntos de datos de su grupo
de conjuntos de datos. UPDATE actualiza gradualmente la versión de la solución existente para
recomendar nuevos elementos que has agregado desde el último entrenamiento.

Note
Con la personalización del usuario, Amazon Personalize actualiza automáticamente la última
versión de la solución entrenada con el modo de formación FULL. Consulte Actualizaciones
automáticas (p. 178).
receta de personalización del usuario
Una red neuronal jerárquica recurrente (HRNN) basada en una red neuronal
recurrenteUSER_PERSONALIZATIONreceta que predice los elementos con los que va a interactuar
un usuario. La receta de personalización del usuario puede utilizar datos de exploración de artículos e
impresiones para generar recomendaciones para nuevos artículos.

Implementación de modelos y recomendaciones
Los siguientes términos se refieren a la implementación y el uso de un modelo en Amazon Personalize.
trabajo de inferencia por lotes
Herramienta que importa los datos de entrada por lotes de un bucket de Amazon S3, utiliza la versión
de la solución para generar recomendaciones y exporta las recomendaciones a un bucket de Amazon
S3. Recomendamos utilizar una ubicación diferente para los datos de salida (ya sea una carpeta o
un bucket de Amazon S3 diferente). También puede utilizar un trabajo de inferencia por lotes para
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obtener recomendaciones a partir de conjuntos de datos grandes que no requieren actualizaciones en
tiempo real.
trabajo de segmento por lotes
Herramienta que importa los datos de entrada por lotes de un bucket de Amazon S3, utiliza la versión
de la solución para crear segmentos de usuarios y exporta los segmentos de usuarios a un bucket
de Amazon S3. Recomendamos utilizar una ubicación diferente para los datos de salida (ya sea
una carpeta o un bucket de Amazon S3 diferente). Utilice un trabajo de segmento por lotes con una
solución respaldada por una receta USER_SEGMENTATION para crear segmentos de usuarios en
función de la probabilidad de que el usuario interactúe con distintos elementos o artículos con atributos
de artículo diferentes.
campaña
Una versión de solución implementada (modelo capacitado) con capacidad de
transacción dedicada aprovisionada para crear recomendaciones en tiempo real
para los usuarios de la aplicación. Después de crear una campaña, puede utilizar
elgetRecommendationsogetPersonalizedRankingOperaciones de API para obtener
recomendaciones.
Exploración de elementos
El proceso que utiliza Amazon Personalize para probar diferentes recomendaciones de artículos
y aprender cómo responden los usuarios a los nuevos artículos sin datos de interacción o muy
pocos. Amazon Personalize utiliza la exploración cuando se entrena el modelo con la receta de
personalización del usuario. Para recomendaciones en tiempo real, configura la exploración a nivel
de campaña. Para recomendaciones por lotes, puede configurar la exploración al crear un trabajo de
inferencia por lotes.
Recomendaciones de
Una lista de elementos con los que Amazon Personalize predice que un usuario interactuará. Según
la receta de Amazon Personalize utilizada, las recomendaciones pueden ser una lista de artículos
(recetas USER_PERSONALIZACIÓN y recetas RELATED_ITEMS) o una clasificación de una
colección de artículos que proporcionaste (recetas PERSONALIZED_RANKING).
segmentos de usuario
Listas de usuarios que Amazon Personalize predice que un usuario interactuará con su catálogo.
Según la receta USER_SEGMENTATION utilizada, se crean segmentos de usuario basados en
metadatos de elementos (receta Item-Affinity) (receta Item-Attribute-Affinity). Puede crear segmentos
de usuario con un trabajo de segmento por lotes.

Tipos de datos que puede importar a Amazon
Personalize
Los siguientes temas presentan los diferentes tipos de datos que puede importar a los conjuntos de
datos de Amazon Personalize Interactions, Users y Items. Si importas datos en bloque, los datos deben
almacenarse en formato CSV (valores separados por comas). La primera fila del archivo CSV debe
contener encabezados de columna.
Cada tipo de conjunto de datos tiene requisitos de datos diferentes. Tanto para los grupos de conjuntos de
datos de dominio como para los grupos de conjuntos de datos personalizados, los datos de interacciones
deben tener lo siguiente antes
• Al menos 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los elementos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, eventos transmitidos o ambos.
• Un mínimo de 25 ID de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
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Si crea un grupo de conjuntos de datos de dominio, cada conjunto de datos tiene requisitos adicionales
según el dominio. Si no estás seguro del tipo de datos que necesitas, te recomendamos crear un grupo
de conjuntos de datos de dominio y usar los esquemas predeterminados para tu dominio como guía. Para
obtener más información sobre los requisitos del esquema y el conjunto de datosConjuntos de datos y
esquemas (p. 75).
Temas
• Datos de interacciones (p. 12)
• Datos de usuario (p. 15)
• Datos del artículo (p. 16)

Datos de interacciones
En Amazon Personalize, uninteracciónes uneventoque grabas y, a continuación, importas como datos
de entrenamiento. Puede grabar varios tipos de eventos, comoclic,seguimientoocomo. Por ejemplo, si un
usuarioclicsun artículo en particular y, a continuacióngustosel artículo y quieres que Amazon Personalize
utilice estos eventos como datos de entrenamiento, para cada evento debes registrar el ID de usuario,
el ID del artículo, la marca de tiempo (en formato de época de Unix) y el tipo de evento (clicycomo). A
continuación, añadiría ambos eventos de interacción a un conjunto de datos de Interacciones. Una vez
que haya registrado suficientes eventos, puede entrenar a un modelo y usar Amazon Personalize para
generar recomendaciones para los usuarios. Para conocer los requisitos mínimos, consulteService Quotas
(p. 373).
Amazon Personalize almacena los datos de interacciones en unConjunto de datos de. Para todos
los casos de uso (grupos de conjuntos de datos de dominio) y recetas (grupos de conjuntos de datos
personalizados), los datos de interacciones deben tener lo siguiente:
• Al menos 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los elementos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, eventos transmitidos o ambos.
• Un mínimo de 25 ID de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
Para crear un recomendador o una solución personalizada, debe crear como mínimo un conjunto de
datos de Interacciones. En esta sección se proporciona información sobre los siguientes tipos de datos de
interacciones que puede importar a Amazon Personalize.
Temas
• Datos de tipo y valor de evento (p. 12)
• Los metadatos contextuales (p. 13)
• Datos de impresiones (p. 14)

Datos de tipo y valor de evento
Los conjuntos de datos de interacciones pueden almacenar datos de tipos de eventos,
comoclicyseguimientotipos de eventos y datos de valores de eventos para cada uno de sus eventos.
• Si creas un grupo de conjuntos de datos de dominio para el dominio VIDEO_ON_DEMAND o
ECOMMERCE, todos los casos de uso requieren que tus datos incluyan un campo EVENT_TYPE.
Los diferentes casos de uso requieren diferentes tipos de eventos. Para obtener más información,
consulteElegir casos de uso del recomendador (p. 111).
Con un grupo de conjuntos de datos de dominio, Amazon Personalize no utiliza datos de valores de
eventos.
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• Si crea un grupo de conjuntos de datos personalizados, Amazon Personalize utiliza los datos del tipo de
evento y el valor del evento para filtrar los eventos antes de la formación. Puede importar datos de tipo
de evento o tipo de eventoydatos de valores de eventos. Importe estos datos para elegir los datos de
interacciones que Amazon Personalize utiliza en la formación de la siguiente manera:
• Elige eventos según el tipo de evento— Para elegir registros según el tipo, registre un tipo para cada
uno de sus eventos en una columna EVENT_TYPE. Al configurar una solución, especificará el tipo y
Amazon Personalize utilizará solo los registros con este tipo en la formación.
Por ejemplo, si sus datos incluyencomprar,clicyseguimientotipos de eventos y quieres que Amazon
Personalize entrene al modelo con soloseguimientoeventos, incluiría el tipo de cada evento en una
columna EVENT_TYPE. A continuación, cuando cree una solución, especifiqueseguimientocomo
elevent typeque Amazon Personalize utiliza en la formación.
Si el conjunto de datos de Interacciones tiene varios tipos de eventos en una columna EVENT_TYPE y
no proporciona un tipo de evento al configurar la solución, Amazon Personalize utiliza todos los datos
de interacciones para la formación con el mismo peso, independientemente del tipo.
• Elija registros según el tipo y el valor: para elegir registros según el tipo y el valor, registre un tipo
de evento y un valor de evento para cada evento. El valor que elija para cada evento depende de
los datos que desee excluir y de los tipos de eventos que esté grabando. Por ejemplo, puede hacer
coincidir la actividad del usuario, como el porcentaje de vídeo que ha visto el usuarioseguimientotipos
de eventos.
Al configurar una solución, se establece un valor específico como umbral para excluir registros
de la formación. Por ejemplo, si los datos EVENT_VALUE para eventos con un EVENT_TYPE
deseguimientoes el porcentaje de un vídeo que ha visto un usuario, si establece el umbral del valor
del evento en 0,5 y el tipo de evento enseguimiento, Amazon Personalize entrena el modelo utilizando
soloseguimientoeventos de interacción con un EVENT_VALUE mayor o igual a 0,5.

Los metadatos contextuales
Con ciertos casos de uso de recetas y recomendaciones, Amazon Personalize puede usar metadatos
contextuales para identificar patrones subyacentes que revelan los artículos más relevantes para sus
usuarios. Los metadatos contextuales son datos de interacciones que se recopilan en el entorno del
usuario en el momento de un evento, como su ubicación o tipo de dispositivo.
La inclusión de metadatos contextuales le permite ofrecer una experiencia más personalizada a los
usuarios existentes. Por ejemplo, si los clientes compran de forma diferente cuando acceden a su catálogo
desde un teléfono en comparación con una computadora, incluya metadatos contextuales sobre el
dispositivo del usuario. Las recomendaciones serán más relevantes en función de cómo estén navegando.
Además, los metadatos contextuales ayudan a disminuir la fase de arranque en frío para los usuarios
nuevos o no identificados. La fase de arranque en frío se refiere al período en el que el motor de
recomendaciones proporciona recomendaciones menos relevantes debido a la falta de información
histórica sobre ese usuario.
Para los grupos de conjuntos de datos de dominio, los siguientes casos de uso de recomendadores
pueden usar metadatos contextuales:
• Recomendado para ti (p. 115)(dominio ECOMMERCE)
• Las mejores opciones para ti (p. 113)(dominio VIDEO_ON_DEMAND)
Para los grupos de conjuntos de datos personalizados y las soluciones personalizadas, las recetas que
usan metadatos contextuales incluyen lo siguiente:
• Personalización del usuario (p. 178)
• Clasificación personalizada (p. 201)
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Para obtener más información acerca de la información contextual, consulte los siguientes
temas:AWSPublicación del blog sobre Machine Learning: Aumentar la relevancia de sus recomendaciones
de Amazon Personalize aprovechando la información contextual.

Datos de impresiones
Si crea un grupo de conjuntos de datos de dominio para el dominio VIDEO_ON_DEMAND o
ECOMMERCE, o usa laPersonalización del usuario (p. 178), Amazon Personalize puede modelar los
datos de impresiones que se cargan en un conjunto de datos de Interacciones. Las impresiones son listas
de elementos que estaban visibles para un usuario cuando interactuaba con un elemento determinado (por
ejemplo, hacía clic o miraba).
Amazon Personalize utiliza los datos de impresiones para determinar qué artículos incluir en la
exploración. Exploraciónes donde las recomendaciones incluyen nuevos elementos con menos datos
de interacciones o relevancia. Cuanto más frecuente sea la aparición de un artículo en los datos de
impresiones, menos probable es que Amazon Personalize lo incluya en la exploración. Los valores de
impresión pueden tener como máximo 1000 caracteres (incluido el carácter de barra vertical).
Para obtener información acerca de los beneficios de la exploración, consultePersonalización del
usuario (p. 178). Amazon Personalize puede modelar dos tipos de impresiones:Impresiones
implícitas (p. 14)yImpresiones explícitas (p. 14).

Impresiones implícitas
Impresiones implícitasson las recomendaciones, recuperadas de Amazon
Personalize, que le muestra al usuario. Puedes integrarlos en tu flujo de
trabajo de recomendaciones si incluyes elRecommendationId(devuelto por
elGetRecommendations (p. 567)yGetPersonalizedRanking (p. 563)operaciones) como insumo para el
futurePutEvents (p. 557)solicita. Amazon Personalize obtiene las impresiones implícitas en función de los
datos de sus recomendaciones.
Por ejemplo, es posible que tenga una aplicación que proporcione recomendaciones para la transmisión de
video. El flujo de trabajo de recomendaciones que utiliza impresiones implícitas puede ser el siguiente:
1. Solicita recomendaciones de vídeo para uno de sus usuarios mediante Amazon Personalizethe section
called “GetRecommendations” (p. 567)Operación de la API.
2. Amazon Personalize genera recomendaciones para el usuario que utiliza su modelo (versión de la
solución) y las devuelve con unrecommendationIden la respuesta de la API.
3. Las recomendaciones de vídeo se muestran al usuario en la aplicación.
4. Cuando el usuario interactúa con un vídeo (por ejemplo, hace clic), grabe la elección en una llamada
alPutEvents (p. 557)API e incluye larecommendationIdcomo parámetro. Para ver un ejemplo de
código, consulteGrabación de datos de impresiones (p. 286).
5. Amazon Personalize utiliza larecommendationIdpara derivar los datos de impresiones de las
recomendaciones de vídeo anteriores y, a continuación, utiliza los datos de impresiones para guiar
la exploración, donde las recomendaciones future incluyen vídeos nuevos con menos datos de
interacciones o relevancia.
Para obtener más información sobre el registro de eventos con datos de impresión implícitos,
consulteGrabación de datos de impresiones (p. 286).

Impresiones explícitas
Impresiones explícitasson impresiones que registra y envía manualmente a Amazon Personalize. Utilice
impresiones explícitas para manipular los resultados de Amazon Personalize. El orden de los artículos no
tiene ningún impacto.
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Por ejemplo, es posible que tenga una aplicación de compras que proporcione recomendaciones de
calzado. Si solo recomiendas zapatos que estén actualmente en stock, puedes especificar estos artículos
mediante impresiones explícitas. El flujo de trabajo de recomendaciones que utiliza impresiones explícitas
puede ser el siguiente:
1. Solicita recomendaciones para uno de sus usuarios mediante Amazon Personalizethe section called
“GetRecommendations” (p. 567)API.
2. Amazon Personalize genera recomendaciones para el usuario que utiliza su modelo (versión de la
solución) y las devuelve en la respuesta de la API.
3. Usted muestra al usuario solo los zapatos recomendados que están en stock.
4. Para la importación incremental de datos en tiempo real, cuando el usuario interactúa con un par de
zapatos (por ejemplo, hace clic), se registra la elección en una llamada alPutEvents (p. 557)API y
enumera los artículos recomendados que están en stock en laimpressionparámetro. Para ver un
ejemplo de código, consulteGrabación de datos de impresiones (p. 286).
Para importar impresiones en datos de interacciones históricas, puedes enumerar las impresiones
explícitas en tu archivo csv y separar cada elemento con un carácter «|». El carácter de barra vertical
cuenta para el límite de 1000 caracteres. Para ver un ejemplo, consulte Formato de impresiones
explícitas (p. 156).
5. Amazon Personalize utiliza los datos de impresión para guiar la exploración, donde las
recomendaciones future incluyen zapatos nuevos con menos datos de interacciones o relevancia.

Datos de usuario
Los datos de usuario que puedes importar a Amazon Personalize incluyen metadatos numéricos y
categóricos sobre tus usuarios, como el género o la membresía de lealtad. Importar metadatos sobre los
usuarios a Amazon Personalizedataset de usuarios.
En este tema se proporciona información acerca de los siguientes tipos de datos de usuario:
Temas
• Metadatos de categorías (p. 15)

Metadatos de categorías
Con algunas recetas y dominios VIDEO_ON_DEMAND y ECOMMERCE, Amazon Personalize utiliza
metadatos categóricos, como el género o el estado de membresía de un usuario, al identificar patrones
subyacentes que revelan los elementos más relevantes para los usuarios. Defina el rango de valores
propio en función del caso de uso. Los metadatos de categorías pueden estar en cualquier lenguaje.
Con todas las recetas y dominios, puedes importar metadatos categóricos y utilizarlos para filtrar las
recomendaciones según los atributos de un usuario. Para obtener información acerca del filtrado de
recomendaciones deFiltrado de recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297).
Los valores categóricos pueden tener como máximo 1000 caracteres. Si tiene un usuario con un valor
categórico de más de 1000 caracteres, el trabajo de importación de conjuntos de datos fallará.
Para grupos de conjuntos de datos personalizados y soluciones personalizadas, las recetas que utilizan
metadatos categóricos incluyen lo siguiente:
• Personalización del usuario (p. 178)
• Clasificación personalizada (p. 201)
• Artículos similares (p. 206)
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Datos del artículo
Los datos del artículo que puede importar a Amazon Personalize incluyen metadatos numéricos y
categóricos, como la marca de tiempo de creación, el precio, el género, la descripción y la disponibilidad.
Importa metadatos sobre sus artículos a un Amazon PersonalizeConjunto de datos Elementos. Algunos
dominios y recetas requieren un conjunto de datos Items. Para obtener más información sobre los
requisitos de las recetas dePaso 1: Selección de una receta (p. 176).
En este tema se proporciona información acerca de los siguientes tipos de datos de elementos de:
Temas
• Creación de datos de timestampación temporal (p. 16)
• Metadatos de categorías (p. 16)
• Metadatos de texto no estructurado (p. 16)

Creación de datos de timestampación temporal
Amazon Personalize utiliza datos de marca de tiempo de creación (en formato de época de Unix, en
segundos) para calcular la antigüedad de un artículo y ajustar las recomendaciones en consecuencia.
Si faltan datos de marca de tiempo de creación para uno o más artículos, Amazon Personalize deduce esta
información de los datos de interacción, si los hay, y utiliza la marca de tiempo de los datos de interacción
más antiguos del artículo como marca de tiempo de creación del artículo. Si un artículo no tiene datos de
interacción, su marca de tiempo de creación se establece como la marca de tiempo de la última interacción
del conjunto de formación y Amazon Personalize lo considera un artículo nuevo.

Metadatos de categorías
Con determinadas recetas y dominios, Amazon Personalize utiliza metadatos categóricos, como el género
o el color de un artículo, para identificar los patrones subyacentes que revelan los artículos más relevantes
para los usuarios. Puede definir su propio rango de valores en función del caso de uso. Los Metadatos de
categorías pueden estar en cualquier lenguaje.
Con todas las recetas y dominios, puedes importar datos categóricos y utilizarlos para filtrar las
recomendaciones en función de los atributos de un elemento. Para obtener información acerca del filtrado
de recomendaciones de, consulteFiltrado de recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297).
Los valores de categorías pueden tener un máximo de 1000 caracteres. Si tiene un elemento con un valor
categórico con más de 1000 caracteres, el trabajo de importación del conjunto de datos fallará.
Para los grupos de datasets de dominio, los dominios VIDEO_ON_DEMAND y ECOMMERCE utilizan
metadatos categóricos Para los grupos de conjuntos de datos personalizados y las soluciones
personalizadas, las recetas que usan metadatos categóricos incluyen lo siguiente:
• Personalización del usuario (p. 178)
• Clasificación personalizada (p. 201)
• Artículos similares (p. 206)
• Afinidad de elementos (p. 212)
• Afinidad de atributos de artículo (p. 213)

Metadatos de texto no estructurado
Con determinadas recetas y dominios, Amazon Personalize puede extraer información significativa de
metadatos de texto no estructurados, como descripciones de productos, reseñas de productos o sinopsis
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de películas. Amazon Personalize utiliza texto no estructurado para identificar los artículos relevantes
para sus usuarios, especialmente cuando los artículos son nuevos o tienen menos datos de interacciones.
Incluye datos de texto no estructurados en el conjunto de datos de Items para aumentar las tasas de clics y
las tasas de conversación de los nuevos elementos de tu catálogo.
Para usar datos no estructurados, añada un campo con el tipostringa tu esquema de artículos y
establece el campotextualatribuir atrue. A continuación, incluye los datos de texto en tu archivo CSV
masivo y en las importaciones de artículos individuales. Para archivos CSV masivos, ajusta el texto entre
comillas dobles. Usar\character para escapar de las comillas dobles o caracteres\ de los datos. Para ver
un ejemplo de un esquema Items con un campo para datos de texto no estructurados, consulteEjemplo
de esquema de conjunto de datos de elementos (personalizado) (p. 94). Amazon Personalize trunca
los campos de texto en el límite de caracteres. Asegúrese de que la información más relevante del texto
esté al principio del campo. Para obtener información acerca de la importación de datos en Amazon
Personalize, consultePreparación e importación de datos de (p. 143).
Antes de usar valores de texto no estructurados, Amazon Personalize elimina lo siguiente del texto:
• Etiquetas y entidades HTML y XML
• Nuevos caracteres de línea, tabulación y espacio adicional
Los valores de texto no estructurados pueden tener como máximo 20 000 caracteres en todos los idiomas,
excepto en chino y japonés. Para el chino y el japonés, puede tener como máximo 7.000 caracteres.
Amazon Personalize trunca los valores que superan el límite de caracteres al límite de caracteres.
El texto puede estar en los siguientes idiomas de:
• Chino simplificado
• Chino tradicional
• Inglés
• Francés
• Alemán
• Japonés
• Portugués
• Español
Puede enviar elementos de texto no estructurados en varios idiomas, pero el texto de cada elemento debe
estar en un solo idioma.
Para los grupos de conjuntos de datos de dominio, los dominios VIDEO_ON_DEMAND y ECOMMERCE
utilizan metadatos textuales Para los grupos de conjuntos de datos personalizados y las soluciones
personalizadas, las recetas que usan metadatos textuales incluyen lo siguiente:
• Personalización del usuario (p. 178)
•
•
•
•

Clasificación personalizada (p. 201)
Artículos similares (p. 206)
Afinidad de elementos (p. 212)
Afinidad de atributos de artículo (p. 213)
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Configuración de Amazon
Personalize
Antes de usar Amazon Personalize, debe tener una cuenta de Amazon Web Services (AWS). Cuando
tengas unaCuenta de AWS, puedes acceder a Amazon Personalize a través de la consola de Amazon
Personalize, elAWS Command Line Interface (AWS CLI) o losAWS SDK.
Esta guía incluye ejemplos de SDK for Python (Boto3) y SDK for Java 2.x.AWS CLI
Temas
• Registrarse en AWS (p. 18)
• Regiones y puntos de enlace (p. 18)
• Configuración de permisos (p. 19)
• Configuración de AWS CLI (p. 25)
• Configuración de losAWS SDK (p. 26)

Registrarse en AWS
Cuando se registra enAWS, su cuenta de se registra automáticamente en todos los servicios deAWS,
incluido Amazon Personalize. 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.
2.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
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.

3.

Cuando registra 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.
Crear un usuario administrador (IAM) de AWS Identity and Access Management. Consulte Cómo crear
su primer usuario y grupo de IAM en la Guía delAWS Identity and Access Management usuario para
obtener instrucciones.
Un usuario de IAM con permisos de administrador tiene acceso sin restricciones a losAWS servicios
de su cuenta de IAM. Para obtener información sobre cómo restringir el acceso a las operaciones de
Amazon Personalize, consultePolíticas basadas en identidad de Amazon Personalize (p. 354)

4.

Crea un usuario de IAM para usarlo con Amazon Personalize. La cuenta requiere determinados
permisos. Para obtener más información, consulte Configuración de permisos (p. 19).

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. Presta atención a las regiones predeterminadas de la
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consola de Amazon PersonalizeAWS CLI, los SDK y los SDK de Amazon Personalize, ya que todos
los componentes de Amazon Personalize de una campaña determinada (conjunto de datos, solución,
campaña, rastreador de eventos) deben crearse en la misma región. Para conocer las regiones y los
puntos de conexión compatibles con Amazon Personalize, consulte Regiones y puntos de conexión.

Configuración de permisos
Para usar Amazon Personalize, debe configurar permisos que permitan a los usuarios de IAM acceder a
la consola y a las operaciones de API de Amazon Personalize. También debes configurar permisos que
permitan a Amazon Personalize realizar tareas en tu nombre y acceder a los recursos de tu propiedad.
Recomendamos crear un usuarioAWS Identity and Access Management (IAM) con acceso restringido a
las operaciones de Amazon Personalize. Puede añadir otros permisos según sea necesario. Para obtener
más información, consulte Políticas basadas en identidad de Amazon Personalize (p. 354).

Note
Recomendamos crear una nueva política de IAM (p. 19) que otorgue solo los permisos
necesarios para usar Amazon Personalize.

Para configurar permisos de
1.

Adjunta una política a tu usuario o grupo de Amazon Personalize IAM que permita el acceso total a
Amazon Personalize.
• Cree una nueva política de IAM y asóciela a su grupo o usuario de IAM (consulteCreación de una
nueva política de IAM (p. 19)).
o bien
• Adjunte la políticaAmazonPersonalizeFullAccessAWS gestionada a su usuario o grupo de IAM
(consultePolíticas administradas por AWS (p. 358)).

2.

3.
4.

5.

Si lo desea, adjunte la políticaCloudWatchFullAccessAWS gestionada a su usuario o grupo de IAM
para conceder permisos con los que supervisar Amazon Personalize CloudWatch. Consulte Políticas
administradas por AWS (p. 358).
Crea un rol de IAM para Amazon Personalize y adjunta la política del paso 1 a la nueva función.
Consulte Creación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20).
Si utilizasAWS Key Management Service (AWSKMS) para el cifrado, debes conceder permisos de
descifrado a Amazon Personalize y a tu función de servicio de Amazon Personalize IAM en tu política
de claves. Para obtener más información, consulte Dar permiso a Amazon Personalize para utilizar
suAWS KMSclave (p. 25).
Siga los pasos que se indicanOtorgar acceso a Amazon Personalize a los recursos de Amazon
S3 (p. 21) a continuación para utilizar políticas de IAM y Amazon S3 a fin de permitir a Amazon
Personalize a sus recursos de Amazon S3.

Creación de una nueva política de IAM
Cree una política de IAM que brinde a los usuarios y a Amazon Personalize un acceso total a sus recursos
de Amazon Personalize. A continuación, adjunte la política a su usuario o grupo de IAM.

Para utilizar el editor de política de JSON para crear una política
1.
2.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En la columna de navegación de la izquierda, elija Policies.
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Si es la primera vez que elige Policies (Políticas), aparecerá la página Welcome to Managed Policies
(Bienvenido a políticas administradas). Elija Get Started (Comenzar).
3.

En la parte superior de la página, seleccione Crear política.

4.

Seleccione la pestaña JSON.

5.

Ingrese el siguiente documento de política JSON:
{

}

6.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"personalize:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "personalize.amazonaws.com"
}
}
}
]

Elija Review policy (Revisar política).

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Review policy en la pestaña Visual editor, IAM podría
reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más información,
consulte Reestructuración de política en la Guía del usuario de IAM.
7.

En la página Review Policy (Revisar política), ingrese un Nombre y una descripción (opcional) para
la política que está creando. Revise el Summary (Resumen) de la política para ver los permisos
concedidos por su política. A continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar su trabajo.

Creación de un rol de IAM para Amazon Personalize
Para usar Amazon Personalize, debes crear un rolAWS Identity and Access Management de servicio para
Amazon Personalize. Para obtener información acerca de cómo crear un rol de IAM, consulte Creación de
un rol para delegar permisos a unAWS servicio de en la Guía del usuario de IAM. Al crear su rol, configure
lo siguiente para Amazon Personalize:
• En Choose the service that will use this role (Elegir el servicio que utilizará este rol), elijaPersonalize.
• Para adjuntar políticas de permisos, elija la política que creóCreación de una nueva política de
IAM (p. 19) o elijaAmazonPersonalizeFullAccess.
• Si utilizasAWS Key Management Service (AWSKMS) para el cifrado, debes conceder permisos de
descifrado a Amazon Personalize y a tu función de servicio de Amazon Personalize IAM en tu política de
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claves. Para obtener más información, consulte Dar permiso a Amazon Personalize para utilizar suAWS
KMSclave (p. 25).
• Para evitar el confuso problema de los diputados (p. 356), en la relación de confianza del rol, el uso
de políticasaws:SourceArn y las condicionesaws:SourceAccount globales son claves contextuales.
Para ver un ejemplo de política de relaciones de confianza, consultePrevención del suplente confuso
entre servicios (p. 356).
Para obtener información sobre cómo modificar la política de confianza de un rol de IAM, consulte
Modificar un rol.
A continuación, si va a completar el ejercicio de introducción, estará listo para crear sus datos de
entrenamiento y conceder a Amazon Personalize el acceso a su bucket de Amazon S3. Consulte Creación
de los datos de entrenamiento (grupo de conjuntos de datos personalizados) (p. 30).
Si no está completando el ejercicio de introducción, está listo para importar sus datos. Consulte
Preparación e importación de datos de (p. 143).

Otorgar acceso a Amazon Personalize a los recursos
de Amazon S3
Para dar acceso a Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3, haga lo siguiente:
1.

Si aún no lo ha hecho, siga los pasos deConfiguración de permisos (p. 19)para configurar permisos
para que los usuarios de IAM puedan acceder a Amazon Personalize y Amazon Personalize pueda
acceder a sus recursos.

2.

Asociación de una política al rol de servicio de Amazon Personalize (Opcional) (consulteCreación de
un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20)) que permite acceso a su bucket de Amazon S3.
Para obtener más información, consulte Adjuntar una política de Amazon S3 a su función de servicio
de Amazon Personalize (p. 21).

3.

Adjunte una política de bucket al bucket de Amazon S3 que contiene sus archivos de datos para que
Amazon Personalize pueda acceder a ellos. Para obtener más información, consulte Asociación de
una política de acceso de Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3 (p. 23).

4.

Los cubos y objetos de Amazon S3 deben estar libres de cifrado o, si utilizaAWS Key Management
Service(AWS KMS) para el cifrado, debe conceder permiso a Amazon Personalize y a su función de
servicio de IAM de Amazon Personalize para usar su clave. Para obtener más información, consulte
Dar permiso a Amazon Personalize para utilizar suAWS KMSclave (p. 25).

Note
Porque Amazon Personalize no se comunica conAWSVPC, Amazon Personalize no puede
interactuar con los depósitos de Amazon S3 que solo permiten el acceso a VPC.
Temas
• Adjuntar una política de Amazon S3 a su función de servicio de Amazon Personalize (p. 21)
• Asociación de una política de acceso de Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3 (p. 23)

Adjuntar una política de Amazon S3 a su función de servicio de
Amazon Personalize
Para adjuntar una política de Amazon S3 a su función de Amazon Personalize, haga lo siguiente:
1.

Inicie sesión en la consola de IAM (https://console.aws.amazon.com/iam/).
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2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas) y seleccione Create policy (Crear política).

3.

Elija la pestaña JSON y actualice la política como se indica a continuación. Reemplace bucketname con el nombre de su bucket. Si utiliza un flujo de trabajo por lotes, Amazon Personalize
necesita permisos adicionales. Consulte Política de roles vinculada al servicio de flujos de trabajo por
lotes (p. 22).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

4.

Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas). Opcional, añada cualquier etiqueta y elijaReview
(Revisar).

5.

Asigne un nombre a la política.

6.

(Opcional) ParaDescripciónescriba una frase breve que describa esta política, por ejemplo,Allow
Amazon Personalize to access its Amazon S3 bucket.

7.

Elija Create Policy (Crear política).

8.

En el panel de navegación, elijaRoles dey elija la función que ha creado para Amazon Personalize.
Consulte Creación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20).

9.

ParaPermisos, eligeAsociar políticas.

10. Para mostrar la política en la lista, escriba parte del nombre de la política en el cuadro de filtro Filter
policies (Políticas de filtro).
11. Seleccione la casilla situada junto a la política que ha creado anteriormente en este procedimiento.
12. Elija Asociar política.
Antes de que su función esté lista para usarse con Amazon Personalize, también debe adjuntar una
política de depósito al depósito de Amazon S3 que contiene sus datos. Consulte Asociación de una
política de acceso de Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3 (p. 23).

Política de roles vinculada al servicio de flujos de trabajo por lotes
Para completar un flujo de trabajo por lotes, Amazon Personalize necesita permiso para obtener acceso
a los archivos de su bucket de Amazon S3 y para agregarlos. Siga los pasos anteriores para asociar la
siguiente política a su rol de Amazon Personalize. Reemplace bucket-name con el nombre de su bucket.
Para obtener más información sobre flujos de trabajo por lotes, consulteObtener recomendaciones de lotes
y segmentos de usuarios (p. 261).
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]

Política de rol vinculada al servicio para exportar un conjunto de datos
Para exportar un conjunto de datos, su función vinculada al servicio de Amazon Personalize necesita
permiso para usar elPutObjectyListBucketAcciones en el bucket de Amazon S3. El siguiente ejemplo
de política concede a Amazon PersonalizePutObjectyListBucketpermisos. Reemplazarbucketnamecon el nombre de su bucket y asocie la política al rol vinculado al servicio. Para obtener más
información sobre cómo asociar políticas a un rol de IAM vinculado al servicio, consulteAdjuntar una
política de Amazon S3 a su función de servicio de Amazon Personalize (p. 21).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

Asociación de una política de acceso de Amazon Personalize a
su bucket de Amazon S3
Amazon Personalize necesita permiso para acceder al bucket de S3. Para los flujos de trabajo que no son
por lotes, asocie la siguiente política al bucket. Reemplace bucket-name con el nombre de su bucket.
Para los flujos de trabajo por lotes,Política de bucket de Amazon S3 para flujos de trabajo por (p. 24).
Para obtener más información sobre las políticas de bucket de Amazon S3, consulte¿Cómo agrego una
política de bucket en S3?.
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
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}

]

}

"Service": "personalize.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]

Política de bucket de Amazon S3 para flujos de trabajo por
Para los flujos de trabajo por lotes, Amazon Personalize necesita permiso para obtener acceso a los
archivos de su bucket de Amazon S3 y para agregar estos Adjunte la siguiente política a su bucket.
Reemplace bucket-name con el nombre de su bucket.
Para obtener más información sobre cómo agregar una política de bucket de Amazon S3 a un bucket,
consulte¿Cómo agrego una política de bucket en S3?. Para obtener más información sobre flujos de
trabajo por lotes, consulteObtener recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 261).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "personalize.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

Política de bucket de Amazon S3 para exportar un conjunto de datos
Para exportar un conjunto de datos, Amazon Personalize necesita permiso para usar
elPutObjectyListBucketAcciones en el bucket de Amazon S3. El siguiente ejemplo de política
concede el principio de Amazon PersonalizePutObjectyListBucketpermisos. Reemplazarbucketnamecon el nombre de su bucket y asocie la política al bucket. Para obtener más información sobre cómo
agregar una política de bucket de Amazon S3 a un bucket, consulte¿Cómo agrego una política de bucket
en S3?en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "personalize.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]

Dar permiso a Amazon Personalize para utilizar
suAWS KMSclave
Si usaAWS Key Management Service(AWS KMS) para el cifrado, debe conceder a Amazon
Personalize y su función de servicio (la función que creó enCreación de un rol de IAM para Amazon
Personalize (p. 20)) descifrar los permisos de la clave. Para conceder permisos, añada su función de
servicio y Amazon Personalize como principios en su política clave. Para el registroAction, agregue
lakms:Decryptaction. Para exportar datos, si el grupo de conjunto de datos usa unAWS KMSclave para
el cifrado, debe agregar lakms:GenerateDataKeyWithoutPlaintextaction.
Los siguientes ejemplos deAWS KMSEl ejemplo de política otorga a Amazon Personalize y a su función
de servicio los permisos mínimos para acceder a los recursos cifrados por su clave. Para obtener más
información sobre lasAWS KMSpolíticas de claves, consulteUso de políticas de claves enAWS KMSen
laAWS Key Management ServiceGuía para desarrolladores.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-policy-123",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::<account-id>:role/<personalize-role-name>",
"Service": "personalize.amazonaws.com"
},
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "*"
}
]

Configuración de AWS CLI
LaAWS Command Line Interface (AWS CLI) es una herramienta unificada para desarrolladores que
permite administrarAWS los servicios de, entre los que se incluye Amazon Personalize. Recomendamos
que la instale.
1.

Para instalar elAWS CLI, siga las instrucciones de Instalación deAWS Command Line Interface la
Guía del usuario de laAWS Command Line Interface interfaz.
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2.

Para configurarAWS CLI y configurar un perfil para llamarloAWS CLI, siga las instrucciones de
ConfiguraciónAWS CLI del manual del AWS Command Line Interfaceusuario.

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 Personalize, ejecute los
siguientes comandos.
aws personalize help

Protección de los datos
aws personalize-runtime help

Protección de los datos
aws personalize-events help

SiAWS CLI está configurado correctamente, verá una lista de losAWS CLI comandos compatibles con
los eventos Amazon Personalize, Amazon Personalize runtime y Amazon Personalize.
Si configuraste el comandoAWS CLI y no reconoce los comandos de Amazon Personalize, actualiza
elAWS CLI. Para actualizar elAWS CLI, ejecute el siguiente comando.
pip3 install awscli --upgrade --user

Para obtener más información, consulte Instalación delAWS CLI uso de pip.

Configuración de losAWS SDK
Descargue e instale los SDK de AWS que desee utilizar. Esta guía proporciona ejemplos de SDK for
Python (Boto3), SDK for Java 2.x y SDK para JavaScript v3. Para obtener más información sobre otros
SDK de AWS, consulte Herramientas para Amazon Web Services. Para obtener información sobre la
configuración de Amplify, consulte AWSAmplify.
• AWS SDK for Python (Boto3)
Para instalar el SDK for Python (Boto3), siga las instrucciones de inicio rápido en la documentación de
Boto3.
• SDK for Java 2.x
Para obtener más información sobre la configuración del SDK for Java 2.x, consulte el tema Cómo
empezar con el SDK for Java 2.x de la Guía delAWS SDK for Java 2.x desarrollador.
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Para ver ejemplos de código de Amazon Personalize, consulte ejemplos de código Java de Amazon
Personalize en el repositorio de ejemplos deAWS SDK.
• AWS SDK for JavaScript v3
Para obtener más información sobre la configuración del SDK para JavaScript la versión 3, consulta
el tema Comenzar con elAWS SDK for JavaScript tema de la Guía paraAWS SDK for JavaScript
desarrolladores.
Para ver ejemplos de código de Amazon Personalize, consulte los ejemplos de código de Amazon
Personalize para SDK para la JavaScript versión 3 en el repositorio de ejemplos deAWS SDK.
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Introducción
Las secciones siguientes le ayudarán a comenzar a utilizar Amazon Personalize con la consola de
Amazon Personalize,AWS CLI, yAWSSDK. Los tutoriales utilizan datos históricos que constan de 100 000
valoraciones de películas realizadas por 600 usuarios para 9700 películas.
Para simplificar los tutoriales:
• Utilizamos un conjunto de datos pequeño. Esto podría afectar negativamente a las métricas generadas
por los recursos. Los tutoriales sirven como introducción al flujo de trabajo de Amazon Personalize y no
necesariamente generarán los modelos de mayor rendimiento.
• Creamos solo un conjunto de datos de Interacciones y nos basamos en que el hecho de que un usuario
vio una película y no en cómo la calificó. Esto simplifica la preparación de los datos de entrenamiento.
• No registramos eventos de interacción del usuario en directo. Para obtener información sobre la captura
de eventos de usuario, consulte Grabación de eventos (p. 279).
Puedes elegir empezar con un grupo de conjuntos de datos de dominio o un grupo de conjuntos de datos
personalizados:
• Los grupos de conjuntos de datos de dominio proporcionan recursos que están optimizados para
diferentes casos de uso según el dominio. Para empezar a crear un grupo de conjuntos de datos de
dominio, complete elRequisitos previos de introducción (p. 28)y, a continuación, complete el tutorial
enCómo empezar con un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 30).
• Los grupos de conjuntos de datos personalizados le permiten crear y configurar recursos
personalizados. Para empezar a ofrecer recomendaciones de películas personalizadas para sus
usuarios con un grupo de conjuntos de datos personalizados y la receta de personalización del usuario,
complete elRequisitos previos de introducción (p. 28)y, a continuación, inicie las instrucciones
enCómo empezar con un grupo de conjuntos de datos personalizados (p. 45).
Cuando termine el ejercicio introductorio, para evitar incurrir en cargos innecesarios, siga los pasos que
seLimpieza de recursos (p. 72)para eliminar los recursos que ha creado.
Temas
• Requisitos previos de introducción (p. 28)
• Cómo empezar con un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 30)
• Cómo empezar con un grupo de conjuntos de datos personalizados (p. 45)
• Limpieza de recursos (p. 72)

Requisitos previos de introducción
Los siguientes pasos son requisitos previos para los ejercicios de introducción.
1.

Cree una cuenta de AWS y un usuario de AWS Identity and Access Management, tal como se
especifica en Registrarse en AWS (p. 18).

2.

Cree una política de IAM que proporcione a los usuarios y Amazon Personalize acceso completo a
sus recursos de Amazon Personalize. A continuación, asocie la política de a su usuario o grupo de
Amazon Personalize. Consulte Creación de una nueva política de IAM (p. 19).
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3.

Creación de unAWS Identity and Access Management(IAM), como se especifica enCreación de
un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20). Utilice el ARN del rol cuando cargue los datos de
entrenamiento de las películas.

4.

Prepare los datos de entrenamiento y cárguelos en el bucket de Amazon S3:
• Para ver los tutoriales de grupos de conjuntos de datosCrear los datos de entrenamiento (grupo de
conjuntos de datos de dominio) (p. 29).
• Para ver tutoriales sobre grupos de conjuntos de datos personalizadosCreación de los datos de
entrenamiento (grupo de conjuntos de datos personalizados) (p. 30).

5.

Otorgue permiso a su función de servicio de Amazon Personalize para acceder a sus recursos de
Amazon S3, como se especifica enOtorgar acceso a Amazon Personalize a los recursos de Amazon
S3 (p. 21).

Crear los datos de entrenamiento (grupo de conjuntos
de datos de dominio)
Para crear los datos de entrenamiento, debe descargar, modificar y guardar los datos de valoraciones de
películas en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A continuación, debe conceder a
permiso a Amazon Personalize para leer datos del bucket.

Creación de los datos de entrenamiento
1.

Descargue y descomprima el archivo zip de valoraciones de películas,ml-latestsmall.zipdesdeMovieLensUNrecomendado para educación y desarrollo(F. Maxwell Harper y Joseph
A. Konstan. 2015. La MovieLens Conjuntos de datos: historia y contexto. Transacciones de ACM en
Sistemas Inteligentes Interactivos (TII) 5, 4:19:1 — 19:19. https://doi.org/10.1145/2827872).

2.

Abra el archivo ratings.csv. Este archivo contiene los datos de interacciones de este tutorial.
a.

Elimine la columna calificación.

b.

Cambie el nombre de auserIdymovieIdcolumnsUSER_IDyITEM_IDrespectivamente.

c.

Agregue una columna EVENT_TYPE y establezca el valor de cada registro enwatch. Si utilizas
Microsoft Excel, puedes establecer EVENT_TYPE para cada registro introduciendowatchen la
primera celda de la columna y, a continuación, haga doble clic en la esquina inferior derecha de la
celda. El encabezado debe ser el siguiente:
USER_ID,ITEM_ID,TIMESTAMP,EVENT_TYPE
Para que Amazon Personalize reconozca los datos, estas columnas deben coincidir exactamente
con las que se muestran. Las primeras filas de los datos deberían verse de la siguiente manera:
USER_ID,ITEM_ID,TIMESTAMP,EVENT_TYPE
1,1,964982703,watch
1,3,964981247,watch
1,6,964982224,watch
1,47,964983815,watch
1,50,964982931,watch
....
....

Guarde el archivo ratings.csv.
3.

Cargarratings.csva su bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulteCarga de
archivos y carpetas mediante arrastrar y soltaren la Guía del usuario de Amazon Simple Storage
Service.
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4.

Conceda a permiso a Amazon Personalize para leer los datos del bucket. Para obtener más
información, consulte Otorgar acceso a Amazon Personalize a los recursos de Amazon S3 (p. 21).

Creación de los datos de entrenamiento (grupo de
conjuntos de datos personalizados)
Para crear los datos de entrenamiento, debe descargar, modificar y guardar los datos de valoraciones de
películas en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A continuación, debe conceder a
permiso a Amazon Personalize para leer datos del bucket.
1.

Descargue y descomprima el archivo zip de valoraciones de películas,ml-latestsmall.zipdesdeMovieLensUNrecomendado para educación y desarrollo(F. Maxwell Harper y Joseph
A. Konstan. 2015. La MovieLens Conjuntos de datos: historia y contexto. Transacciones de ACM en
Sistemas Inteligentes Interactivos (TII) 5, 4:19:1 — 19:19. https://doi.org/10.1145/2827872).

2.

Abra el archivo ratings.csv. Este archivo contiene los datos de interacciones de este tutorial.
a.

Elimine la columna calificación.

b.

Reemplace la fila de encabezados por la siguiente:
USER_ID,ITEM_ID,TIMESTAMP
Para que Amazon Personalize reconozca los datos, estos encabezados deben coincidir
exactamente con los que se muestran.

Guarde el archivo ratings.csv.
3.

Cargarratings.csva su bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulteCarga de
archivos y carpetas mediante arrastrar y soltaren la Guía del usuario de Amazon Simple Storage
Service.

4.

Conceda a permiso a Amazon Personalize para leer los datos del bucket. Para obtener más
información, consulte Otorgar acceso a Amazon Personalize a los recursos de Amazon S3 (p. 21).

Cómo empezar con un grupo de conjunto de datos
de dominio
En este tutorial de introducción, creará un grupo de conjuntos de datos de dominio para el dominio
VIDEO_ON_DEMAND, importará los datos de interacciones de un archivo CSV y creará un recomendador
con las mejores selecciones para su caso de uso. A continuación, utiliza el recomendador para obtener
recomendaciones de películas personalizadas para un usuario. El tutorial utiliza datos históricos que
constan de 100 000 valoraciones de películas en 9 700 películas de 600 usuarios.
Para empezar, complete elRequisitos previos de introducción (p. 28) y, a continuación, según cómo
desee crear los recursos de Amazon PersonalizeIntroducción a un grupo de conjuntos de datos de
dominio (consola) (p. 31)Introducción a un grupo de conjuntos de datos de dominio (SDK for Python
(Boto3) (p. 42), continúe con oIntroducción a un grupo de conjuntos de datos de dominio (SDK for Java
2.x) (p. 35).
Cuando termine el ejercicio de introducción, para evitar incurrir en cargos innecesarios, siga los pasos que
se indicanLimpieza de recursos (p. 72) para eliminar los recursos que ha creado.
Temas
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• Introducción a un grupo de conjuntos de datos de dominio (consola) (p. 31)
• Introducción a un grupo de conjuntos de datos de dominio (SDK for Java 2.x) (p. 35)
• Introducción a un grupo de conjuntos de datos de dominio (SDK for Python (Boto3) (p. 42)

Introducción a un grupo de conjuntos de datos de
dominio (consola)
En este ejercicio, utilizará la consola de Amazon Personalize para crear un grupo de conjuntos de datos de
dominio y un recomendador que devuelva recomendaciones de películas para un usuario determinado.
Antes de comenzar este ejercicio, revise laRequisitos previos de introducción (p. 28).
Cuando termine el ejercicio de introducción, para evitar incurrir en cargos innecesarios, siga los pasos que
se indicanLimpieza de recursos (p. 72) para eliminar los recursos que ha creado.

Paso 1: crear un grupo de conjunto de datos de dominio
En este procedimiento, crea un grupo de conjuntos de datos de dominio para el dominio
VIDEO_ON_DEMAND, crea un conjunto de datos de interacciones con el esquema predeterminado para
el dominio VIDEO_ON_DEMAND e importa los datos de interacciones en los que creóCrear los datos de
entrenamiento (grupo de conjuntos de datos de dominio) (p. 29).

Para crear un grupo de conjunto de datos de dominio
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En el panel de navegación, elija Crear grupo de datos.

3.

En Detalles del grupo de conjuntos de datos, especifique un nombre para el grupo de conjuntos de
datos.

4.

En Dominio, selecciona Vídeo a pedido. El dominio que elija determina el esquema predeterminado
que utiliza al importar datos. También determina qué casos de uso están disponibles para los
recomendadores. La pantalla debería tener un aspecto similar al siguiente.

5.

Elija Crear grupo de conjuntos de datos y continúe. Aparece la página Crear conjunto de datos de
interacciones. Continúe en Paso 2: Importación de datos (p. 32).
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Paso 2: Importación de datos
En este procedimiento, crea un conjunto de datos de interacciones con el esquema de dominio
VIDEO_ON_DEMAND predeterminado. Luego importas los datos de interacciones en los que creasteCrear
los datos de entrenamiento (grupo de conjuntos de datos de dominio) (p. 29).

Para importar datos
1.

En la página Crear conjunto de datos de interacciones, en el nombre del conjunto de datos,
proporcione un nombre para el conjunto de datos de interacciones.

2.

En el esquema de conjunto de datos, elija Crear un nuevo esquema de dominio modificando el
esquema predeterminado existente para su dominio e introduzca un nombre para el esquema.
La definición del esquema se actualiza para mostrar el esquema predeterminado del dominio
VIDEO_ON_DEMAND. Deje el esquema sin cambios. La pantalla debería tener un aspecto similar al
siguiente.

3.

Elija Crear conjunto de datos y continúe.

4.

En la página Importar datos de interacciones, deje la fuente de importación de datos sin cambios como
Importar datos desde S3.
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5.

Para el nombre del trabajo de importación de conjuntos de datos, asigne un nombre a su trabajo de
importación.

6.

Para la ubicación de los datos, especifique dónde se almacenan los datos en Amazon Simple Storage
Service (S3). Utilice la siguiente sintaxis:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>

7.

En el rol de IAM, para el rol de servicio de IAM, elija Introducir un ARN de rol de IAM personalizado e
introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol en el que creóCreación de un rol de IAM
para Amazon Personalize (p. 20). La pantalla debería tener un aspecto similar al siguiente.

8.

Elija Importar datos para importar datos. Aparece la página de información general del grupo de
conjuntos de datos de dominio. Anote el estado de la importación en la sección Configurar conjuntos
de datos. Cuando se complete el estado,Interaction data active proceda aPaso 3: crear un
recomendador (p. 33).

Paso 3: crear un recomendador
En este procedimiento, creará un recomendador de las mejores selecciones para su caso de uso para el
dominio VIDEO_ON_DEMAND.
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Para crear un recomendador
1.

En la página de información general del grupo de conjuntos de datos de tu dominio, en la tarjeta
central, selecciona la pestaña Utilizar recomendaciones de vídeo bajo demanda y elige Crear
recomendadores.

2.

En la página Crear recomendadores, elige las mejores opciones para ti y proporciona un nombre de
recomendador. Deje los campos restantes sin cambios. La pantalla debería tener un aspecto similar al
siguiente.

3.

Selecciona Crear recomendadores para crear tu recomendador.
Puedes controlar el estado de cada recomendador en la página de Recomendadores. Cuando el
estado de tu recomendador sea Activo, puedes usarlo para recibir recomendacionesPaso 4: Obtener
recomendaciones (p. 34).

Paso 4: Obtener recomendaciones
En este procedimiento, utilice el recomendador que creó en el paso anterior para obtener
recomendaciones.

Para obtener recomendaciones
1.

En la página de información general del grupo de conjuntos de datos de dominio, en el panel de
navegación, elija Recomendadores.

2.

En la página Recomendadores, elige tu recomendador.

3.

En la parte superior derecha, selecciona Recomendador de pruebas.

4.

En Parámetros de recomendación, introduzca un seudónimo. Deje el resto de los campos sin
modificar.
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5.

Elija Get recommendations (Obtener recomendaciones). Aparece una tabla con los 25 elementos más
recomendados por el usuario. La pantalla debería tener un aspecto similar al siguiente.

Introducción a un grupo de conjuntos de datos de
dominio (SDK for Java 2.x)
Este tutorial muestra cómo usar el SDK for Java 2.x para crear un grupo de conjuntos de datos de
dominio para el dominio VIDEO_ON_DEMAND. En este tutorial, creará un recomendador de las mejores
selecciones para su caso de uso.
Para evitar incurrir en cargos innecesarios, cuando termine el ejercicio de introducción, consulteLimpieza
de recursos (p. 72) para obtener información sobre cómo eliminar los recursos que cree en el tutorial.

Requisitos previos
Los siguientes son los pasos previos para completar este tutorial:
• Complete elRequisitos previos de introducción (p. 28) para configurar los permisos requeridos y crear
los datos de entrenamiento. Si también completó elIntroducción a un grupo de conjuntos de datos de
dominio (consola) (p. 31), puede reutilizar los mismos datos de origen. Si utiliza sus propios datos de
origen, asegúrese de que los datos tengan el formato indicado en los requisitos previos.
• Configure el entorno yAWS las credenciales del SDK for Java 2.x tal y como se especifica en elAWS
SDK for Java 2.x procedimiento de configuración de la Guía paraAWS SDK for Java 2.x desarrolladores.
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Tutorial
En los siguientes pasos, configurará su proyecto para usar paquetes de Amazon Personalize y crear
Amazon Personalize SDK para clientes de Java 2.x. Luego importas los datos, creas un recomendador de
las mejores selecciones para tu caso de uso y obtienes recomendaciones.

Paso 1: Configurar el proyecto para usar paquetes de Amazon Personalize
Tras completar los requisitos previos, añada las dependencias de Amazon Personalize a su archivo
pom.xml e importe los paquetes de Amazon Personalize.
1. Añada las siguientes dependencias a su archivo pom.xml. Los números de versión más recientes
pueden ser diferentes a los del código de ejemplo.
<dependency>
<groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
<artifactId>personalize</artifactId>
<version>2.16.83</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
<artifactId>personalizeruntime</artifactId>
<version>2.16.83</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
<artifactId>personalizeevents</artifactId>
<version>2.16.83</version>
</dependency>

2. Añada las siguientes declaraciones de importación a su proyecto.
// import client packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.PersonalizeClient;
import software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.PersonalizeRuntimeClient;
// Amazon Personalize exception package
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.PersonalizeException;
// schema packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSchemaRequest;
// dataset group packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeDatasetGroupRequest;
// dataset packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetRequest;
// dataset import job packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetImportJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DataSource;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DatasetImportJob;
import
software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeDatasetImportJobRequest;
// recommender packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateRecommenderRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateRecommenderResponse;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeRecommenderRequest;
// get recommendations packages
import
software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.GetRecommendationsRequest;
import
software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.GetRecommendationsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.PredictedItem;
// Java time utility package
import java.time.Instant;
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Paso 2: Crear clientes de Amazon Personalize
Tras añadir las dependencias de Amazon Personalize a su archivo pom.xml e importar los paquetes
necesarios, cree los siguientes clientes de Amazon Personalize:
PersonalizeClient personalizeClient = PersonalizeClient.builder()
.region(region)
.build();
PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient = PersonalizeRuntimeClient.builder()
.region(region)
.build();

Paso 3: Importar datos
Después de inicializar tus clientes de Amazon Personalize, importa los datos históricos que creaste
al completar elRequisitos previos de introducción (p. 28). Para importar datos históricos a Amazon
Personalize, haga lo siguiente:
1. Guarde el siguiente esquema de Avro como un archivo JSON en su directorio de trabajo. Este esquema
coincide con las columnas del archivo CSV que creó al completar elCrear los datos de entrenamiento
(grupo de conjuntos de datos de dominio) (p. 29).
{

}

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "EVENT_TYPE",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"

2. Utilice el siguientecreateDomainSchema método para crear un esquema de dominio en Amazon
Personalize. Introduzca los siguientes parámetros como parámetros: un cliente de servicio de Amazon
Personalize,VIDEO_ON_DEMAND el nombre del esquema, del dominio y la ruta del archivo JSON del
esquema que creó en el paso anterior. El método devuelve el nombre de recurso de Amazon (ARN) del
esquema nuevo. Guárdelo para usarlo después.
public static String createDomainSchema(PersonalizeClient personalizeClient, String
schemaName, String domain, String filePath) {
String schema = null;
try {
schema = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath)));
} catch (IOException e) {
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System.out.println(e.getMessage());

try {
CreateSchemaRequest createSchemaRequest = CreateSchemaRequest.builder()
.name(schemaName)
.domain(domain)
.schema(schema)
.build();
String schemaArn =
personalizeClient.createSchema(createSchemaRequest).schemaArn();
System.out.println("Schema arn: " + schemaArn);
return schemaArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

3. Crear un grupo de conjuntos de datos. Utilice el siguientecreateDomainDatasetGroup método para
crear un grupo de conjuntos de datos de dominio. Pase los siguientes parámetros como parámetros:
un cliente de servicio de Amazon Personalize, un nombre para el grupo de conjuntos de datos y un
paseVIDEO_ON_DEMAND para el dominio. El método devuelve el ARN del nuevo grupo de conjuntos de
datos. Guárdelo para usarlo después.
public static String createDomainDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetGroupName,
String domain) {
try {
CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest =
CreateDatasetGroupRequest.builder()
.name(datasetGroupName)
.domain(domain)
.build();
return
personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn();
} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";
}

4. Cree un conjunto de datos de interacciones. Utilice el siguientecreateDataset método para crear un
conjunto de datos de interacciones. Introduzca los siguientes parámetros como parámetros: un cliente
de servicio de Amazon Personalize, el nombre del conjunto de datos, el ARN del esquema, el ARN del
grupo de conjuntos de datos yInteractions el tipo de conjunto de datos. El método devuelve el ARN
del nuevo conjunto de datos. Guárdelo para usarlo después.
public static String createDataset(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetName,
String datasetGroupArn,
String datasetType,
String schemaArn) {
try {
CreateDatasetRequest request = CreateDatasetRequest.builder()
.name(datasetName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
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.datasetType(datasetType)
.schemaArn(schemaArn)
.build();
String datasetArn = personalizeClient.createDataset(request)
.datasetArn();
System.out.println("Dataset " + datasetName + " created.");
return datasetArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

5. Importe sus datos con un trabajo de importación de conjuntos de datos. Utilice
elcreatePersonalizeDatasetImportJob método siguiente para crear un trabajo de importación de
conjuntos de datos.
Introduzca los siguientes parámetros como parámetros: un cliente de servicio de Amazon Personalize,
un nombre para el trabajo y el ARN del conjunto de datos de Interactions. Pase la ruta del bucket de
Amazon S3 (s3://bucket name/folder name/ratings.csv) donde almacenó los datos de
entrenamiento y el ARN de su función de servicio. Creó este rol como parte deRequisitos previos de
introducción (p. 28). El método devuelve el ARN del trabajo de importación de conjuntos de datos. Si
lo desea, guárdelo para su uso posterior.
public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient
personalizeClient,
String jobName,
String datasetArn,
String s3BucketPath,
String roleArn) {
long waitInMilliseconds = 60 * 1000;
String status;
String datasetImportJobArn;
try {
DataSource importDataSource = DataSource.builder()
.dataLocation(s3BucketPath)
.build();
CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest =
CreateDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetArn(datasetArn)
.dataSource(importDataSource)
.jobName(jobName)
.roleArn(roleArn)
.build();
datasetImportJobArn =
personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJobArn();
DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest =
DescribeDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetImportJobArn(datasetImportJobArn)
.build();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient
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.describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJob();
status = datasetImportJob.status();
System.out.println("Dataset import job status: " + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
return datasetImportJobArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";

Paso 4: Crear un recomendador
Cuando finalice su trabajo de importación de conjuntos de datos, estará listo para crear un recomendador.
Utilice el siguientecreateRecommender método para crear un recomendador. Introduzca los
siguientes parámetros como parámetros: un cliente de servicio de Amazon Personalize, un nombre
para el recomendador, el nombre de recursos de Amazon (ARN) de su grupo de conjuntos de datos
yarn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks el ARN de la receta. El método devuelve el
ARN de tu nuevo recomendador. Guárdelo para usarlo después.
public static String createRecommender(PersonalizeClient personalizeClient,
String name,
String datasetGroupArn,
String recipeArn) {
long maxTime = 0;
long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds
String recommenderStatus = "";
try {

CreateRecommenderRequest createRecommenderRequest =
CreateRecommenderRequest.builder()
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.name(name)
.recipeArn(recipeArn)
.build();
CreateRecommenderResponse recommenderResponse =
personalizeClient.createRecommender(createRecommenderRequest);
String recommenderArn = recommenderResponse.recommenderArn();
System.out.println("The recommender ARN is " + recommenderArn);
DescribeRecommenderRequest describeRecommenderRequest =
DescribeRecommenderRequest.builder()
.recommenderArn(recommenderArn)
.build();
maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
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recommenderStatus =
personalizeClient.describeRecommender(describeRecommenderRequest).recommender().status();
System.out.println("Recommender status: " + recommenderStatus);
if (recommenderStatus.equals("ACTIVE") ||
recommenderStatus.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}
return recommenderArn;

}

} catch(PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

Paso 5: Obtener recomendaciones
Después de crear un recomendador, lo usarás para obtener recomendaciones. Utilice el siguientegetRecs
método para obtener recomendaciones para un usuario. Introduzca como parámetros un cliente de
ejecución de Amazon Personalize, el nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador que
creó en el paso anterior y un ID de usuario (por ejemplo,123). El método imprime la lista de elementos
recomendados en la pantalla.
public static void getRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient, String
recommenderArn, String userId){
try {
GetRecommendationsRequest recommendationsRequest =
GetRecommendationsRequest.builder()
.recommenderArn(recommenderArn)
.numResults(20)
.userId(userId)
.build();
GetRecommendationsResponse recommendationsResponse =
personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest);
List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList();

}

for (PredictedItem item: items) {
System.out.println("Item Id is : "+item.itemId());
System.out.println("Item score is : "+item.score());
}
} catch (AwsServiceException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
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Introducción a un grupo de conjuntos de datos de
dominio (SDK for Python (Boto3)
Este tutorial muestra cómo usar el SDK for Python (Boto3) para crear un grupo de conjuntos de datos de
dominio para el dominio VIDEO_ON_DEMAND. En este tutorial, creará un recomendador de las mejores
selecciones para su caso de uso.
Para evitar incurrir en cargos innecesarios, cuando termine este ejercicio de introducción, elimine
los recursos que cree en este tutorial. Para obtener más información, consulte Limpieza de
recursos (p. 72).
Temas
• Requisitos previos (p. 42)
• Tutorial (p. 42)
• Cómo empezar a usar las API de Amazon Personalize con los cuadernos Jupyter (iPython) (p. 45)

Requisitos previos
A continuación se indican los requisitos previos para utilizar los ejemplos de Python en esta guía:
• Complete elRequisitos previos de introducción (p. 28) para configurar los permisos requeridos y crear
los datos de entrenamiento. Si utiliza sus propios datos de origen, asegúrese de que los datos tengan el
formato indicado en los requisitos previos.
• Configure suAWS SDK for Python (Boto3) entorno tal y como se especifica enConfiguración de losAWS
SDK (p. 26).

Tutorial
En los siguientes pasos, verifica tu entorno y crea el SDK para clientes de Python (Boto3) para Amazon
Personalize. Luego importas los datos, creas un recomendador de las mejores selecciones para tu caso de
uso y obtienes recomendaciones.

Paso 1: Verificar su entorno de Python y crear clientes boto3
Después de completar los requisitos previos, ejecute el siguiente ejemplo de Python para confirmar que
su entorno está configurado correctamente. Este código también crea los clientes boto3 de Amazon
Personalize que utilizas en este tutorial. Si su entorno está configurado correctamente, se muestra una lista
de las recetas disponibles y puede ejecutar los demás ejemplos de este tutorial.
import boto3
personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.list_recipes()
for recipe in response['recipes']:
print (recipe)

Paso 2: Importación de datos
Después de crear los clientes boto3 de Amazon Personalize y de verificar su entorno, importe los datos
históricos que creó al completar elRequisitos previos de introducción (p. 28). Para importar datos
históricos a Amazon Personalize, haga lo siguiente:
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1. Utilice el siguiente código para crear un esquema en Amazon Personalize. gs-domaininteractions-schemaSustitúyalo por un nombre para el esquema.
import json
schema = {
"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "EVENT_TYPE",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"
}
create_interactions_schema_response = personalize.create_schema(
name='gs-domain-interactions-schema',
schema=json.dumps(schema),
domain='VIDEO_ON_DEMAND'
)
interactions_schema_arn = create_interactions_schema_response['schemaArn']
print(json.dumps(create_interactions_schema_response, indent=2))

2. Cree un grupo de conjuntos de datos con el siguiente código. dataset group nameSustitúyalo por un
nombre para el grupo de conjuntos de datos.
response = personalize.create_dataset_group(
name = 'dataset group name',
domain = 'VIDEO_ON_DEMAND'
)
dsg_arn = response['datasetGroupArn']
description = personalize.describe_dataset_group(datasetGroupArn = dsg_arn)
['datasetGroup']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['datasetGroupArn'])
print('Status: ' + description['status'])

3. Crea un conjunto de datos de interacciones en tu nuevo grupo de conjuntos de datos con el siguiente
código. Asigne un nombre al conjunto de datos y proporcione laschema_arn ydataset_group_arn
desde los pasos anteriores.
response = personalize.create_dataset(
name = 'interactions-dataset-name',
schemaArn = interactions_schema_arn,
datasetGroupArn = dsg_arn,
datasetType = 'INTERACTIONS'
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dataset_arn = response['datasetArn']

4. Importe sus datos con un trabajo de importación de conjuntos de datos con el siguiente código. El
código utiliza el método describe_dataset_import_job para realizar un seguimiento del estado del trabajo.
Introduzca los siguientes parámetros como parámetros: el nombre del trabajo, eldataset_arn del paso
anterior, la ruta del bucket de Amazon S3 (s3://bucket name/folder name/ratings.csv) donde
almacenó los datos de entrenamiento y el ARN de su rol de servicio de IAM. Creó este rol como parte
deRequisitos previos de introducción (p. 28). Amazon Personalize necesita permiso para acceder al
bucket de. Para obtener información sobre la concesión de acceso, consulteOtorgar acceso a Amazon
Personalize a los recursos de Amazon S3 (p. 21).
import time
response = personalize.create_dataset_import_job(
jobName = 'JobName',
datasetArn = 'dataset_arn',
dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'},
roleArn = 'role_arn'
)
dataset_interactions_import_job_arn = response['datasetImportJobArn']
description = personalize.describe_dataset_import_job(
datasetImportJobArn = dataset_interactions_import_job_arn)['datasetImportJob']
print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetImportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])
max_time = time.time() + 3*60*60 # 3 hours
while time.time() < max_time:
describe_dataset_import_job_response = personalize.describe_dataset_import_job(
datasetImportJobArn = dataset_interactions_import_job_arn
)
status = describe_dataset_import_job_response["datasetImportJob"]['status']
print("Interactions DatasetImportJob: {}".format(status))
if status == "ACTIVE" or status == "CREATE FAILED":
break
time.sleep(60)

Paso 4: Crear un recomendador
Cuando finalice su trabajo de importación de conjuntos de datos, estará listo para crear un recomendador.
Usa el siguiente código para crear un recomendador. Introduzca los siguientes parámetros como
parámetros: un nombre para el recomendador, el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su grupo de
conjuntos de datos y el ARNarn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks de la receta. El
código utiliza el método describe_recommender para realizar un seguimiento del estado del recomendador.
import time
create_recommender_response = personalize.create_recommender(
name = 'gs-python-top-picks',
recipeArn = 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks',
datasetGroupArn = dsg_arn
)
recommender_arn = create_recommender_response['recommenderArn']
print('Recommender ARN:' + recommender_arn)
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max_time = time.time() + 3*60*60 # 3 hours
while time.time() < max_time:
version_response = personalize.describe_recommender(
recommenderArn = recommender_arn
)
status = version_response["recommender"]["status"]
if status == "ACTIVE":
print("Creation succeeded for {}".format(recommender_arn))
elif status == "CREATE FAILED":
print("Creation failed for {}".format(recommender_arn))
if status == "ACTIVE":
break
else:
print("Recommender creation is still in progress")
time.sleep(60)

Paso 5: Obtener recomendaciones
Después de crear un recomendador, lo usarás para obtener recomendaciones con el siguiente código.
Conceda como parámetros el nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador que creó en el paso
anterior y un ID de usuario (por ejemplo,123). El método imprime la lista de elementos recomendados.
response = personalizeRt.get_recommendations(
recommenderArn = "arn:aws:personalize:us-west-2:014025156336:recommender/gs-python-toppicks-89",
userId = '123'
)
print("Recommended items")
for item in response['itemList']:
print (item['itemId'])

Cómo empezar a usar las API de Amazon Personalize con los
cuadernos Jupyter (iPython)
Para empezar a crear grupos de conjuntos de datos de dominio con los cuadernos de notas de Jupyter,
clone o descargue una serie de cuadernos que se encuentran en la carpeta notebooks_managed_domains
del repositorio de muestras de Amazon Personalize. Los cuadernos te muestran cómo importar datos de
entrenamiento, crear un recomendador y obtener recomendaciones con Amazon Personalize.

Note
Antes de empezar con las libretas, asegúrese de crear su entorno siguiendo los pasos de
README.md

Cómo empezar con un grupo de conjuntos de datos
personalizados
Esta guía de introducción muestra cómo ofrecer recomendaciones de películas personalizadas a sus
usuarios con un grupo de conjuntos de datos personalizados y la receta de personalización del usuario. El
tutorial utiliza datos históricos que constan de 100 000 valoraciones de películas en 9 700 películas de 600
usuarios.
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Para empezar, complete el comandoRequisitos previos de introducción (p. 28) y, a
continuaciónIntroducción (consola) (p. 46), vaya aIntroducción al (AWS CLI) (p. 53),Primeros pasos
(SDK for Python (Boto3)) (p. 60), oCómo empezar (SDK for Java 2.x) (p. 64).
Cuando termine el ejercicio de introducción, para evitar incurrir en cargos innecesarios, siga los pasos que
se indicanLimpieza de recursos (p. 72) para eliminar los recursos que ha creado.
Temas
• Introducción (consola) (p. 46)
• Introducción al (AWS CLI) (p. 53)
• Primeros pasos (SDK for Python (Boto3)) (p. 60)
• Cómo empezar (SDK for Java 2.x) (p. 64)

Introducción (consola)
En este ejercicio, utilizará la consola de Amazon Personalize para crear un grupo de conjuntos de
datos personalizados con una solución que devuelva recomendaciones de películas para un usuario
determinado. Antes de comenzar este ejercicio, revise laRequisitos previos de introducción (p. 28).
Cuando termine el ejercicio de introducción, para evitar incurrir en cargos innecesarios, siga los pasos que
se indican enLimpieza de recursos (p. 72)para eliminar los recursos que ha creado.

Paso 1: Crear un grupo de conjuntos de datos y un conjunto de datos
En este procedimiento, primero debe crear un grupo de conjuntos de datos. A continuación, cree un
Amazon PersonalizeInteraccionesconjunto de datos del grupo de conjuntos de datos.

Para crear un grupo de conjuntos de datos y un conjunto de datos
1.
2.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta de.
Elija Create dataset group (Crear grupo de conjuntos de datos).

3.

En Dataset group details (Detalles del grupo de conjuntos de datos), en Dataset group name (Nombre
del grupo de conjuntos de datos), especifique un nombre para el grupo de conjuntos de datos.

4.

ParaDominioelegirPersonalizado. La pantalla debería tener un aspecto similar al siguiente:

5.

ElegirCrear grupo de conjuntos de datos y continuar. LaCrear conjunto de datos de
interaccionesAparece la página.
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6.

En la páginaCrear conjunto de datos de interacciones, paraNombre del conjunto de datos, especifique
un nombre para el conjunto de datos.

7.

ParaEsquema del conjunto de datos, eligeCrear un esquema nuevo. En el navegadorCampos de
esquema, se muestra un esquema Interactions mínimo. El esquema coincide con los encabezados
que añadió previamente en elratings.csv, por lo que no es necesario realizar cambios. Si no ha
creado los datos de formación, consulteRequisitos previos de introducción (p. 28).

8.

ParaNombre del esquema, especifique un nombre para el esquema nuevo. La pantalla debería tener
un aspecto similar al siguiente:

9.

ElegirCrear conjunto de datos y continuar. LaImportación de datos de interacciónAparece la página. A
continuación, completaPaso 2: Importación de datos de interacción (p. 47)para importar datos de
interacciones.

Paso 2: Importación de datos de interacción
Ahora que ha creado un conjunto de datos, es hora de importar datos de interacciones al conjunto de
datos.
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Para importar los datos de interacciones
1.

En la páginaImportación de datos de interacción, paraOrigen de importación de datoselegirImportación
de datos de S3.

2.

ParaNombre del trabajo de importación de conjunto de datos, especifique un nombre para el trabajo
de importación.

3.

En el navegadorRequiere política de bucket de S3 adicional, si no has concedido permisos de Amazon
Personalize, sigue las instrucciones paraañadir la política de bucket de Amazon S3 requerida (p. 21).

4.

ParaUbicación de los datos, especifique dónde se almacena el archivo de datos de películas en
Amazon Simple Storage Service (S3). Utilice la siguiente sintaxis:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>

5.

En el navegadorIAM Rolesección, paraRol de servicio de IAM, conserve la selección predeterminada
deEspecificar un ARN de rol de IAM personalizado.

6.

En Custom IAM role ARN (ARN del rol de IAM personalizado), especifique el rol que creó en Creación
de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20).
LaDetalles del trabajo de importación de conjunto de datosyRol de IAMLas secciones deberían ser
similares a las siguientes:

7.

Elija Finalizar. Se iniciará el trabajo de importación de datos y elResumenSe abre la página.
Inicialmente, el estado esCrear pendiente(seguido deCrear en curso) y elCrear soluciónel botón está
deshabilitado.
El tiempo que se tarda en importar los datos depende del tamaño del conjunto de datos. Cuando el
trabajo de importación finaliza, el estado cambiará aActivoy laCrear soluciónEl botón está habilitado.
LaResumenLa página debería tener un aspecto similar al siguiente:
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8.

Cuando finalice el trabajo de importación, elija elCrear soluciónBotón. Se muestra la página Create
solution (Crear solución). Ahora que ya ha importado los datos, ya puede crear una solución enPaso 3:
Crear una solución (p. 49).

Paso 3: Crear una solución
En este procedimiento, utilizará el conjunto de datos que importó enPaso 2: Importación de datos de
interacción (p. 47)para entrenar un modelo. Los modelos entrenados se denominan versiones de
solución.

Para crear una solución
1.

En la páginaResumenpágina del grupo de conjuntos de datos, enUtilización de recursos
personalizadoselegirCrear solución.

2.

ParaTipo de solución, eligeRecomendación de artículopara obtener recomendaciones de artículos
para sus usuarios.

3.

En Solution name (Nombre de la solución), especifique un nombre para la solución.

4.

ParaTipo de soluciónelegirRecomendaciones de artículos.

5.

ParaRecipe, eligeaws-user-personalization aws-user-user. Deje el valor opcionalConfiguración de la
soluciónyConfiguración avanzadacampos sin cambios.
La pantalla debería tener un aspecto similar al siguiente:
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6.

ElegirCrear y entrenar una solución. Comienza la formación en versión de solución y elResumenSe
muestra la página.

7.

Para buscar el estado de la formación, en el panel de navegación expandaRecursos personalizadosy
eligeSoluciones y recetas.

8.

En el navegadorSoluciones de, elija su solución. Aparecerá la página de detalles de la página de la
solución. LaVersiones de soluciónMuestra el estado de su modelo.
Cuando elEstado de la versión de soluciónesActivo, está listo para pasar aPaso 4: Crear una
campaña (p. 50).

Paso 4: Crear una campaña
En este procedimiento, se crea una campaña que implementa la versión de solución que creó en el paso
anterior.
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Para crear una campaña
1.

En el panel de navegación, expandaRecursos personalizadosy eligeCampaigns (Campañas).

2.

Elija Create a campaign (Crear una campaña). LaCrear una campaña nuevaAparece la página.

3.

En Campaign details (Detalles de la campaña), especifique un nombre para la campaña en Campaign
name (Nombre de la campaña).

4.

ParaSolución, elija la solución que creó en el paso anterior y paraId. de versión de soluciónconserve el
valor predeterminado.

5.

En Minimum provisioned transactions per second (Mínimo de transacciones aprovisionadas por
segundo), deje el valor predeterminado 1. Deje elConfiguración de campañacampos sin cambios.
La pantalla debería tener un aspecto similar al siguiente:

6.

Elija Create a campaign (Crear una campaña). Comienza la creación de campañas y las páginas de
detalles de la campaña con elAPI de personalizaciónsección mostrada.
La pantalla debería tener un aspecto similar al siguiente:
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La creación de una campaña puede llevar un par de minutos. Cuando Amazon Personalize finalice
la creación de la campaña, la página se actualiza para mostrar elResultados de la campaña de
pruebasección. La pantalla debería tener un aspecto similar al siguiente:

Paso 5: Obtener recomendaciones
En este procedimiento, utilizará la campaña que creó en el paso anterior para obtener recomendaciones.

Para obtener recomendaciones
1.

En Test campaign results (Probar resultado de la campaña), en User ID (ID de usuario), especifique
un valor del conjunto de datos de calificaciones, por ejemplo, 83. ParaNombre del filtroconserve la
selección predeterminada deNingunay abandone elContextocampos vacíos.

2.

Elija Get recommendations (Obtener recomendaciones). LaRecomendaciones deenumera los ID de
elemento y las puntuaciones de los artículos recomendados.
La pantalla debería tener un aspecto similar al siguiente:
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Introducción al (AWS CLI)
En este ejercicio debe utilizar elAWS Command Line Interface(AWS CLI) para explorar Amazon
Personalize. Creará una campaña que devuelve recomendaciones de películas para un ID de usuario
determinado.
Antes de empezar este ejercicio, haga lo siguiente:
• Consulte los Requisitos previos de introducción (p. 28) de la introducción.
• Configure la AWS CLI, tal y como se especifica en Configuración de AWS CLI (p. 25).
Cuando termine el ejercicio introductor, para evitar incurrir en cargos innecesarios, siga los pasos
deLimpieza de recursos (p. 72)para eliminar los recursos que ha creado.

Note
LaAWS CLILos comandos de este ejercicio se han probado en Linux. Para obtener más
información acerca del uso de laAWS CLIcomandos de Windows, veaEspecificación de valores
de parámetros para laAWS Command Line Interfaceen laAWS Command Line InterfaceGuía del
usuario de.

Paso 1: Importación de datos de entrenamiento
Siga los pasos para crear un grupo de conjuntos de datos, añadir un conjunto de datos al grupo y, a
continuación, rellenar el conjunto de datos con los datos de valoraciones de películas.
1.

Ejecute el siguiente comando para crear un grupo de conjuntos de datos. Puede cifrar el grupo de
conjuntos de datos pasando unAWS Key Management ServiceARN de clave de y ARN de un rol
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de IAM que tiene permisos de acceso a esa clave como parámetros de entrada. Para obtener más
información sobre la API, consulte CreateDatasetGroup (p. 402).
aws personalize create-dataset-group --name MovieRatingDatasetGroup --kms-keyarn arn:aws:kms:us-west-2:01234567890:key/1682a1e7-a94d-4d92-bbdf-837d3b62315e --rolearn arn:aws:iam::01234567890:KMS-key-access

Se muestra el ARN del grupo de conjuntos de datos, por ejemplo:
{

"datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup"
}

Utilice el comando describe-dataset-group para mostrar el grupo de conjuntos de datos que ha
creado especificando el ARN del grupo de conjuntos de datos que ha obtenido.
aws personalize describe-dataset-group \
--dataset-group-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup

Se muestran el grupo de conjuntos de datos y sus propiedades, por ejemplo:
{

"datasetGroup": {
"name": "MovieRatingDatasetGroup",
"datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup",
"status": "ACTIVE",
"creationDateTime": 1542392161.262,
"lastUpdatedDateTime": 1542396513.377
}
}

Note
Espere hasta que el valor de status para el grupo de conjuntos de datos sea ACTIVE antes
de poder crear un conjunto de datos en el grupo. Esta operación suele ser rápida.
Si no recuerda el ARN del grupo de conjuntos de datos, utilice el comando list-dataset-groups
para mostrar todos los grupos de conjuntos de datos que ha creado, junto con sus ARN.
aws personalize list-dataset-groups

Note
Ladescribe-objectylist-objectsLos comandos están disponibles para la mayoría
de los objetos Amazon Personalize. Estos comandos no se muestran en el resto de este
ejercicio, pero están disponibles.
2.

Cree un archivo de esquema en formato JSON guardando el siguiente código en un archivo
denominado MovieRatingSchema.json. El esquema coincide con los encabezados que añadió
previamente en ratings.csv. El nombre del esquema esInteractions, que coincide con
uno de los tres tipos de conjuntos de datos que reconoce Amazon Personalize. Para obtener más
información, consulte Conjuntos de datos y esquemas (p. 75).
{
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}

3.

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"

Ejecute el siguiente comando para crear un esquema. Especifique el archivo que guardó en el paso
anterior. En el ejemplo, el archivo pertenece a la carpeta actual. Para obtener más información sobre
la API, consulte CreateSchema (p. 423).
aws personalize create-schema \
--name MovieRatingSchema \
--schema file://MovieRatingSchema.json

Se muestra el nombre de recurso de Amazon (ARN) del esquema, por ejemplo:
{
}

4.

"schemaArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:schema/MovieRatingSchema"

Ejecute el siguiente comando para crear un conjunto de datos vacío. Proporcione el ARN del grupo
de conjuntos de datos y el ARN del esquema que obtuvo en los pasos anteriores. El valor de
dataset-type debe coincidir con el valor de name del esquema del paso anterior. Para obtener más
información sobre la API, consulte CreateDataset (p. 394).
aws personalize create-dataset \
--name MovieRatingDataset \
--dataset-group-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup \
--dataset-type Interactions \
--schema-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:schema/MovieRatingSchema

Se muestra el ARN del conjunto de datos, por ejemplo:
{

"datasetArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/MovieRatingDatasetGroup/
INTERACTIONS"
}

5.

Añada los datos de entrenamiento al conjunto de datos.
a.

Ejecute el siguiente comando para crear un trabajo de importación de conjunto de datos.
Proporcione el ARN del conjunto de datos y el nombre del bucket de Amazon S3 que obtuvo
en los pasos anteriores. Proporcione elAWS Identity and Access Management(IAM) ARN de
rol que creó enCreación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20). Para obtener más
información sobre la API, consulte CreateDatasetImportJob (p. 406).
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aws personalize create-dataset-import-job \
--job-name MovieRatingImportJob \
--dataset-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/
MovieRatingDatasetGroup/INTERACTIONS \
--data-source dataLocation=s3://bucketname/ratings.csv \
--role-arn roleArn

Se muestra el ARN del trabajo de importación de conjunto de datos, por ejemplo:
{

"datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
MovieRatingImportJob"
}

b.

Compruebe el estado utilizando el comando describe-dataset-import-job. Proporcione el
ARN del trabajo de importación de conjunto de datos que obtuvo en el paso anterior. Para obtener
más información sobre la API, consulte DescribeDatasetImportJob (p. 467).
aws personalize describe-dataset-import-job \
--dataset-import-job-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-importjob/MovieRatingImportJob

Se muestran las propiedades del trabajo de importación del conjunto de datos y su estado. En un
principio, el valor de status es CREATE PENDING (Creación pendiente); por ejemplo:
{

"datasetImportJob": {
"jobName": "MovieRatingImportJob",
"datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-importjob/MovieRatingImportJob",
"datasetArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/
MovieRatingDatasetGroup/INTERACTIONS",
"dataSource": {
"dataLocation": "s3://<bucketname>/ratings.csv"
},
"roleArn": "role-arn",
"status": "CREATE PENDING",
"creationDateTime": 1542392161.837,
"lastUpdatedDateTime": 1542393013.377
}
}

La importación del conjunto de datos finaliza cuando el estado es ACTIVE. En ese momento,
estará listo para entrenar el modelo utilizando el conjunto de datos especificado.

Note
La importación lleva tiempo. Espere hasta que se haya completado la importación del
conjunto de datos para entrenar el modelo con el conjunto de datos.

Paso 2: Crear una solución (entrenar el modelo)
En un principio, se necesitan dos pasos para entrenar un modelo. En primer lugar, debe crear la
configuración de entrenamiento del modelo con la operación CreateSolution (p. 426). En segundo lugar,
debe entrenar el modelo con la operación CreateSolutionVersion (p. 431).
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Los modelos se entrenan utilizando recetas y los datos de entrenamiento. Amazon Personalize
proporciona un conjunto de recetas predefinidas. Para obtener más información, consulte Paso 1:
Selección de una receta (p. 176). Para este ejercicio debe utilizar la receta Personalización del usuario.
1.

Cree la configuración de entrenamiento de un modelo con el siguiente comando.
aws personalize create-solution \
--name MovieSolution \
--dataset-group-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup \
--recipe-arn arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization

Se muestra el ARN de la solución, por ejemplo:
{
}

2.

"solutionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution"

Compruebe el estado del proceso de creación con el comando describe-solution. Proporcione el
ARN de la solución que se devolvió en el paso anterior. Para obtener más información sobre la API,
consulte DescribeSolution (p. 484).
aws personalize describe-solution \
--solution-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution

Se muestran las propiedades de la solución, entre ellas, status, para la operación de creación. En un
principio, el estado mostrado es CREATE PENDING (Creación pendiente); por ejemplo:
{

"solution": {
"name": "MovieSolution",
"solutionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution",
"performHPO": false,
"performAutoML": false,
"recipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization",
"datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieRatingDatasetGroup",
"solutionConfig": {},
"status": "ACTIVE",
"creationDateTime": "2021-05-12T16:27:59.819000-07:00",
"lastUpdatedDateTime": "2021-05-12T16:27:59.819000-07:00"
}
}

3.

Cuando la solución tiene el estado ACTIVE (Activo), entrene el modelo ejecutando el siguiente
comando.
aws personalize create-solution-version \
--solution-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution

Se muestra el ARN de la versión de solución; por ejemplo:
{

"solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution/
<version-id>"
}
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Compruebe el estado del proceso de entrenamiento de la versión de solución utilizando el
comando describe-solution-version. Proporcione el ARN de versión de solución
que se devolvió en el paso anterior. Para obtener más información sobre la API, consulte
DescribeSolutionVersion (p. 487).
aws personalize describe-solution-version \
--solution-version-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/version-id

Se muestran las propiedades de la versión de solución y el valor de status del entrenamiento. En un
principio, el estado mostrado es CREATE PENDING (Creación pendiente); por ejemplo:
{

"solutionVersion": {
"solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/<version-id>",
...,
"status": "CREATE PENDING"
}
}

4.

Cuando se presenta la versión de soluciónstatusActivo, la formación está completa.
Ahora puede revisar las métricas de entrenamiento y crear una campaña utilizando la versión de
solución.

Note
El entrenamiento lleva tiempo. Espere hasta que finalice el entrenamiento (cuando el estado
del entrenamiento de la versión de solución sea ACTIVE) para poder utilizar esta versión de
solución en una campaña.
5.

Puede validar el rendimiento de la versión de solución revisando sus métricas. Ejecute el siguiente
comando para obtener las métricas de la versión de solución. Proporcione el ARN de la versión
solución que se devolvió anteriormente. Para obtener más información sobre la API, consulte
GetSolutionMetrics (p. 490).
aws personalize get-solution-metrics \
--solution-version-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/version-id

A continuación, se muestra una respuesta de ejemplo:
{

"solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/www-solution/
<version-id>",
"metrics": {
"coverage": 0.0485,
"mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0381,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0363,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0984,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0175,
"precision_at_10": 0.0107,
"precision_at_25": 0.0207,
"precision_at_5": 0.0107
}
}
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Paso 3: Crear una campaña (implementar la solución)
Para poder obtener recomendaciones, debe implementar una versión de solución. La implementación de
una solución también se conoce como crear una campaña. Una vez que haya creado una campaña, su
aplicación cliente puede obtener recomendaciones utilizando la API GetRecommendations (p. 567).
1.

Ejecute el siguiente comando para crear una campaña. Proporcione el ARN de versión de
solución que se devolvió en el paso anterior. Para obtener más información sobre la API, consulte
CreateCampaign (p. 390).
aws personalize create-campaign \
--name MovieRecommendationCampaign \
--solution-version-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/version-id \
--min-provisioned-tps 1

A continuación, se muestra una respuesta de ejemplo:
{

"campaignArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:campaign/
MovieRecommendationCampaign"
}

2.

Ejecute el siguiente comando para comprobar el estado de la implementación: Proporcione el ARN de
la campaña que se devolvió en el paso anterior. Para obtener más información sobre la API, consulte
DescribeCampaign (p. 459).
aws personalize describe-campaign \
--campaign-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:campaign/
MovieRecommendationCampaign

A continuación, se muestra una respuesta de ejemplo:
{

"campaign": {
"name": "MovieRecommendationCampaign",
"campaignArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:campaign/
MovieRecommendationCampaign",
"solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/
MovieSolution/<version-id>",
"minProvisionedTPS": "1",
"creationDateTime": 1543864775.923,
"lastUpdatedDateTime": 1543864791.923,
"status": "CREATE IN_PROGRESS"
}
}

Note
Espere hasta que la propiedad status se muestre como ACTIVE para poder obtener
recomendaciones de la campaña.

Paso 4: Obtener recomendaciones
Ejecute el comando get-recommendations para obtener recomendaciones. Proporcione el ARN de
la campaña que se devolvió en el paso anterior. En la solicitud, debe especificar un ID de usuario del
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conjunto de datos de valoraciones de películas. Para obtener más información sobre la API, consulte
GetRecommendations (p. 567).

Note
No todas las recetas admiten la API GetRecommendations. Para obtener más información,
consulte Paso 1: Selección de una receta (p. 176).
El comando de la AWS CLI que se utiliza en este paso, personalize-runtime, no coincide con
el de los pasos anteriores.
aws personalize-runtime get-recommendations \
--campaign-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:campaign/MovieRecommendationCampaign
\
--user-id 123

Como respuesta, la campaña devuelve una lista de recomendaciones de elementos (ID de películas) que
podrían gustarle al usuario. La lista está ordenada por orden descendente de relevancia para el usuario.
{

}

"itemList": [
{
"itemId":
},
{
"itemId":
},
{
"itemId":
},
{
"itemId":
},
{
"itemId":
},
...
]

"14"
"15"
"275"
"283"
"273"

Primeros pasos (SDK for Python (Boto3))
Los siguientes tutoriales muestran cómo completar el flujo de trabajo de Amazon Personalize de principio a
fin con el SDK for Python (Boto3).
Para evitar incurrir en cargos innecesarios, cuando termine este ejercicio de introducción, elimine
los recursos que cree en este tutorial. Para obtener más información, consulte Limpieza de
recursos (p. 72).
Temas
• Requisitos previos (p. 60)
• Tutorial (p. 61)
• Cómo empezar a usar las API de Amazon Personalize con los cuadernos Jupyter (iPython) (p. 64)

Requisitos previos
A continuación se indican los requisitos previos para utilizar los ejemplos de Python en esta guía:
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• Complete elRequisitos previos de introducción (p. 28) para configurar los permisos requeridos y crear
los datos de entrenamiento. Si utiliza sus propios datos de origen, asegúrese de que los datos tengan el
formato de los requisitos previos.
• Configure suAWS SDK for Python (Boto3) entorno como se especifica enConfiguración de losAWS
SDK (p. 26).

Tutorial
En los siguientes pasos, verifica tu entorno y crea el SDK para clientes de Python (Boto3) para Amazon
Personalize. A continuación, importa los datos, crea e implementa una versión de la solución con una
campaña y obtiene recomendaciones.

Paso 1: Verificar su entorno Python y crear clientes boto3
Después de completar los requisitos previos, ejecute el siguiente ejemplo de Python para confirmar que
su entorno está configurado correctamente. Este código también crea los clientes boto3 de Amazon
Personalize que utilizas en este tutorial. Si su entorno está configurado correctamente, se muestra una lista
de las recetas disponibles y puede ejecutar los demás ejemplos de este tutorial.
import boto3
personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.list_recipes()
for recipe in response['recipes']:
print (recipe)

Paso 2: Importar datos
Después de crear los clientes boto3 de Amazon Personalize y de verificar su entorno, importe los datos
históricos que creó al completar elRequisitos previos de introducción (p. 28). Para importar datos
históricos a Amazon Personalize, haga lo siguiente:
1. Utilice el siguiente código para crear un esquema en Amazon Personalize. getting-startedschemaSustitúyalo por un nombre para el esquema.
import json
schema = {
"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"
}
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create_interactions_schema_response = personalize.create_schema(
name='getting-started-schema',
schema=json.dumps(schema)
)
interactions_schema_arn = create_interactions_schema_response['schemaArn']
print(json.dumps(create_interactions_schema_response, indent=2))

2. Cree un grupo de conjuntos de datos con el siguiente código. dataset group nameSustitúyalo por un
nombre para el grupo de conjuntos de datos.
response = personalize.create_dataset_group(name = 'dataset group name')
dataset_group_arn = response['datasetGroupArn']
description = personalize.describe_dataset_group(datasetGroupArn = dataset_group_arn)
['datasetGroup']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['datasetGroupArn'])
print('Status: ' + description['status'])

3. Crea un conjunto de datos de interacciones en tu nuevo grupo de conjuntos de datos con el siguiente
código. Asigne un nombre al conjunto de datos y proporcione laschema_arn ydataset_group_arn
desde los pasos anteriores.
response = personalize.create_dataset(
name = 'datase_name',
schemaArn = 'schema_arn',
datasetGroupArn = 'dataset_group_arn',
datasetType = 'Interactions'
)
dataset_arn = response['datasetArn']

4. Importe sus datos con un trabajo de importación de conjuntos de datos con el siguiente código. El
código utiliza el método describe_dataset_import_job para realizar un seguimiento del estado del trabajo.
Introduzca los siguientes parámetros como parámetros: el nombre del trabajo, eldataset_arn del paso
anterior, la ruta del bucket de Amazon S3 (s3://bucket name/folder name/ratings.csv) donde
almacenó los datos de entrenamiento y el ARN de su rol de servicio de IAM. Creó este rol como parte
deRequisitos previos de introducción (p. 28). Amazon Personalize necesita permiso para acceder al
bucket de. Consulte Otorgar acceso a Amazon Personalize a los recursos de Amazon S3 (p. 21).
import time
response = personalize.create_dataset_import_job(
jobName = 'JobName',
datasetArn = 'dataset_arn',
dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'},
roleArn = 'role_arn',
importMode = 'FULL'
)
dataset_interactions_import_job_arn = response['datasetImportJobArn']
description = personalize.describe_dataset_import_job(
datasetImportJobArn = dataset_interactions_import_job_arn)['datasetImportJob']
print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetImportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])
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max_time = time.time() + 3*60*60 # 3 hours
while time.time() < max_time:
describe_dataset_import_job_response = personalize.describe_dataset_import_job(
datasetImportJobArn = dataset_interactions_import_job_arn
)
status = describe_dataset_import_job_response["datasetImportJob"]['status']
print("Interactions DatasetImportJob: {}".format(status))
if status == "ACTIVE" or status == "CREATE FAILED":
break
time.sleep(60)

Paso 3: crear una solución
Después de importar los datos, cree una solución y una versión de la solución de la siguiente manera. La
solución contiene las configuraciones para entrenar un modelo y la versión de la solución es un modelo
entrenado.
1. Cree una nueva solución con el siguiente código. Pase los siguientes parámetros como parámetros:
eldataset_group_arn de la versión anterior, un nombre para la solución y el ARN para la receta de
personalización del usuario (arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization).
Guarde el ARN de la nueva solución para su uso posterior.
create_solution_response = personalize.create_solution(
name='solution name',
recipeArn= 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization',
datasetGroupArn = 'dataset group arn'
)
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']
print('solution_arn: ', solution_arn)

2. Cree una versión de la solución con el siguiente código. Pase como parámetro elsolution_arn
del paso anterior. El siguiente código crea una versión de la solución. Durante el entrenamiento, el
código utiliza laDescribeSolutionVersion (p. 487) operación para recuperar el estado de la versión
de la solución. Cuando finaliza el entrenamiento, el método devuelve el ARN de la nueva versión de la
solución. Guárdelo para usarlo después.
import time
import json
create_solution_version_response = personalize.create_solution_version(
solutionArn = solution_arn
)
solution_version_arn = create_solution_version_response['solutionVersionArn']
print(json.dumps(create_solution_version_response, indent=2))
max_time = time.time() + 3*60*60 # 3 hours
while time.time() < max_time:
describe_solution_version_response = personalize.describe_solution_version(
solutionVersionArn = solution_version_arn
)
status = describe_solution_version_response["solutionVersion"]["status"]
print("SolutionVersion: {}".format(status))
if status == "ACTIVE" or status == "CREATE FAILED":
break
time.sleep(60)
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Paso 4: Crear una campaña
Después de crear la versión de la solución, despliégala con una campaña de Amazon Personalize. Usa el
siguiente código para crear una campaña que implemente la versión de tu solución. Pase los siguientes
parámetros: elsolution_version_arn nombre y un nombre para la campaña. Los métodos devuelve el
nombre de recurso de Amazon (ARN) de su nueva campaña. Guárdelo para usarlo después.
response = personalize.create_campaign(
name = 'campaign name',
solutionVersionArn = 'solution version arn'
)
arn = response['campaignArn']
description = personalize.describe_campaign(campaignArn = arn)['campaign']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['campaignArn'])
print('Status: ' + description['status'])

Paso 5: Obtener recomendaciones
Después de crear una campaña, puede utilizarla para obtener recomendaciones. El siguiente código
muestra cómo obtener recomendaciones de una campaña e imprimir el identificador de cada artículo
recomendado. Pase el ARN de la campaña que creó en el paso anterior. Para el ID de usuario, pasas el ID
de un usuario que proviene de los datos de entrenamiento, por ejemplo123.
response = personalizeRt.get_recommendations(
campaignArn = 'Campaign ARN',
userId = '123',
numResults = 10
)
print("Recommended items")
for item in response['itemList']:
print (item['itemId'])

Cómo empezar a usar las API de Amazon Personalize con los
cuadernos Jupyter (iPython)
Para empezar a utilizar Amazon Personalize con las libretas de Jupyter, clone o descargue una serie
de libretas que se encuentran en la carpeta getting_started del repositorio de muestras de Amazon
Personalize. Los cuadernos te muestran cómo importar datos de entrenamiento, crear una solución, crear
una campaña y obtener recomendaciones con Amazon Personalize.

Note
Antes de empezar con las libretas, asegúrese de crear su entorno siguiendo los pasos de
README.md

Cómo empezar (SDK for Java 2.x)
En este tutorial se muestra cómo completar el flujo de trabajo de Amazon Personalize de principio a fin con
elAWS SDK for Java 2.x.
Para evitar incurrir en cargos innecesarios, cuando termine el ejercicio de introducción, siga los pasos que
se indicanLimpieza de recursos (p. 72) para eliminar los recursos que cree en el tutorial.
Para obtener más ejemplos, consulte Proyecto completo de Amazon Personalize (p. 72).
Temas
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• Requisitos previos (p. 65)
• Proyecto completo de Amazon Personalize (p. 72)

Requisitos previos
Los siguientes son los pasos previos para completar este tutorial:
• Complete elRequisitos previos de introducción (p. 28), para configurar los permisos requeridos y crear
los datos de entrenamiento. Puede utilizar los mismos datos de origen utilizados en losIntroducción al
(AWS CLI) (p. 53) ejerciciosIntroducción (consola) (p. 46) o. Si utiliza sus propios datos de origen,
asegúrese de que los datos tengan el formato indicado en los requisitos previos.
• Configure el entorno yAWS las credenciales del SDK for Java 2.x tal y como se especifica en elAWS
SDK for Java 2.x procedimiento de configuración de la Guía paraAWS SDK for Java 2.x desarrolladores.

Tutorial
En los siguientes pasos, configurará su proyecto para usar paquetes de Amazon Personalize y crear
Amazon Personalize SDK para clientes de Java 2.x. A continuación, importa los datos, crea e implementa
una versión de la solución con una campaña y obtiene recomendaciones.

Paso 1: Configurar el proyecto para utilizar los paquetes Amazon Personalize
Tras completar los requisitos previos, añada las dependencias de Amazon Personalize a su archivo
pom.xml e importe los paquetes de Amazon Personalize.
1. Agregue las siguientes dependencias a su archivo pom.xml. Los números de versión más recientes
pueden ser diferentes a los del código de ejemplo.
<dependency>
<groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
<artifactId>personalize</artifactId>
<version>2.16.83</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
<artifactId>personalizeruntime</artifactId>
<version>2.16.83</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
<artifactId>personalizeevents</artifactId>
<version>2.16.83</version>
</dependency>

2. Añada las siguientes declaraciones de importación a su proyecto.
// import client packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.PersonalizeClient;
import software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.PersonalizeRuntimeClient;
// Amazon Personalize exception package
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.PersonalizeException;
// schema packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSchemaRequest;
// dataset group packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeDatasetGroupRequest;
// dataset packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetRequest;
// dataset import job packages
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import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateDatasetImportJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DataSource;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DatasetImportJob;
import
software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeDatasetImportJobRequest;
// solution packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSolutionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSolutionResponse;
// solution version packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeSolutionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSolutionVersionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateSolutionVersionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.DescribeSolutionVersionRequest;
// campaign packages
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateCampaignRequest;
import software.amazon.awssdk.services.personalize.model.CreateCampaignResponse;
// get recommendations packages
import
software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.GetRecommendationsRequest;
import
software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.GetRecommendationsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.personalizeruntime.model.PredictedItem;
// Java time utility package
import java.time.Instant;

Paso 2: Crear clientes Amazon Personalize
Tras añadir las dependencias de Amazon Personalize a su archivo pom.xml e importar los paquetes
necesarios, cree los siguientes clientes de Amazon Personalize:
PersonalizeClient personalizeClient = PersonalizeClient.builder()
.region(region)
.build();
PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient = PersonalizeRuntimeClient.builder()
.region(region)
.build();

Paso 3: Importar datos
Después de inicializar tus clientes de Amazon Personalize, importa los datos históricos que creaste
al completar elRequisitos previos de introducción (p. 28). Para importar datos históricos a Amazon
Personalize, haga lo siguiente:
1. Guarde el siguiente esquema de Avro como un archivo JSON en su directorio de trabajo. Este
esquema coincide con las columnas del archivo CSV que creó al completar elRequisitos previos de
introducción (p. 28).
{

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
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{

}

"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"

}
],
"version": "1.0"

2. Utilice el siguientecreateSchema método para crear un esquema en Amazon Personalize. Introduzca
los siguientes parámetros como parámetros: un cliente de servicio de Amazon Personalize, el nombre
del esquema y la ruta del archivo JSON del esquema que creó en el paso anterior. El método devuelve
el nombre de recurso de Amazon (ARN) del esquema nuevo. Guárdelo para usarlo después.
public static String createSchema(PersonalizeClient personalizeClient, String
schemaName, String filePath) {
String schema = null;
try {
schema = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath)));
} catch (IOException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
try {
CreateSchemaRequest createSchemaRequest = CreateSchemaRequest.builder()
.name(schemaName)
.schema(schema)
.build();
String schemaArn =
personalizeClient.createSchema(createSchemaRequest).schemaArn();
System.out.println("Schema arn: " + schemaArn);
return schemaArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

3. Crear un grupo de conjuntos de datos. Utilice el siguientecreateDatasetGroup método para crear un
grupo de conjuntos de datos. Pase los siguientes parámetros como parámetros: un cliente de servicio
de Amazon Personalize y el nombre del grupo de conjuntos de datos. El método devuelve el ARN del
nuevo grupo de conjuntos de datos. Guárdelo para usarlo después.
public static String createDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient, String
datasetGroupName) {
try {
CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest =
CreateDatasetGroupRequest.builder()
.name(datasetGroupName)
.build();
return
personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn();
} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";
}
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4. Cree un conjunto de datos de interacciones. Utilice el siguientecreateDataset método para crear un
conjunto de datos de interacciones. Introduzca los siguientes parámetros como parámetros: un cliente
de servicio de Amazon Personalize, el nombre del conjunto de datos, el ARN del esquema, el ARN del
grupo de conjuntos de datos yInteractions el tipo de conjunto de datos. El método devuelve el ARN
del nuevo conjunto de datos. Guárdelo para usarlo después.
public static String createDataset(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetName,
String datasetGroupArn,
String datasetType,
String schemaArn) {
try {
CreateDatasetRequest request = CreateDatasetRequest.builder()
.name(datasetName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.datasetType(datasetType)
.schemaArn(schemaArn)
.build();
String datasetArn = personalizeClient.createDataset(request)
.datasetArn();
System.out.println("Dataset " + datasetName + " created.");
return datasetArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

5. Importe sus datos con un trabajo de importación de conjuntos de datos. Utilice el
siguientecreatePersonalizeDatasetImportJob método para crear un trabajo de importación de
conjuntos de datos.
Pase los siguientes parámetros como parámetros: un cliente de servicio de Amazon Personalize, un
nombre para el trabajo, el ARN del conjunto de datos de Interactions, la ruta del bucket de Amazon S3
(s3://bucket name/folder name/ratings.csv) donde almacenó los datos de entrenamiento y
el ARN de su rol de servicio (creó este rol como parte deRequisitos previos de introducción (p. 28)).
El método devuelve el ARN de su trabajo de importación de conjunto de datos. Si lo desea, guárdelo
para su uso posterior.
public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient
personalizeClient,
String jobName,
String datasetArn,
String s3BucketPath,
String roleArn) {
long waitInMilliseconds = 60 * 1000;
String status;
String datasetImportJobArn;
try {
DataSource importDataSource = DataSource.builder()
.dataLocation(s3BucketPath)
.build();
CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest =
CreateDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetArn(datasetArn)
.dataSource(importDataSource)
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.jobName(jobName)
.roleArn(roleArn)
.build();
datasetImportJobArn =
personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJobArn();
DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest =
DescribeDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetImportJobArn(datasetImportJobArn)
.build();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient
.describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJob();
status = datasetImportJob.status();
System.out.println("Dataset import job status: " + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
return datasetImportJobArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";

Paso 4: Crear una solución
Después de importar los datos, cree una solución y una versión de la solución de la siguiente manera. La
solución contiene las configuraciones para entrenar un modelo y la versión de la solución es un modelo
entrenado.
1. Cree una nueva solución con el siguientecreatePersonalizeSolution método. Introduzca
los siguientes parámetros como parámetros: un cliente de servicio de Amazon Personalize, los
grupos de conjuntos de datos Amazon Resource Name (ARN), un nombre para la solución y el ARN
para la receta de personalización del usuario (arn:aws:personalize:::recipe/aws-userpersonalization). El método devuelve el ARN a su nueva solución. Guárdelo para usarlo después.
public static String createPersonalizeSolution(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetGroupArn,
String solutionName,
String recipeArn) {
try {
CreateSolutionRequest solutionRequest = CreateSolutionRequest.builder()
.name(solutionName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.recipeArn(recipeArn)
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.build();
CreateSolutionResponse solutionResponse =
personalizeClient.createSolution(solutionRequest);
return solutionResponse.solutionArn();

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

2. Cree una versión de la solución con el siguientecreatePersonalizeSolutionVersion método.
Pase como parámetro el ARN de la solución del paso anterior. El siguiente código comprueba primero
si la solución está lista y, a continuación, crea una versión de la solución. Durante el entrenamiento,
el código utiliza laDescribeSolutionVersion (p. 487) operación para recuperar el estado de la versión
de la solución. Cuando finaliza el entrenamiento, el método devuelve el ARN de la nueva versión de la
solución. Guárdelo para usarlo después.
public static String createPersonalizeSolutionVersion(PersonalizeClient
personalizeClient, String solutionArn) {
long maxTime = 0;
long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds
String solutionStatus = "";
String solutionVersionStatus = "";
String solutionVersionArn = "";
try {
DescribeSolutionRequest describeSolutionRequest =
DescribeSolutionRequest.builder()
.solutionArn(solutionArn)
.build();
maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
// Wait until solution is active.
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
solutionStatus =
personalizeClient.describeSolution(describeSolutionRequest).solution().status();
System.out.println("Solution status: " + solutionStatus);
if (solutionStatus.equals("ACTIVE") || solutionStatus.equals("CREATE

FAILED")) {

}

break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

if (solutionStatus.equals("ACTIVE")) {
CreateSolutionVersionRequest createSolutionVersionRequest =
CreateSolutionVersionRequest.builder()
.solutionArn(solutionArn)
.build();
CreateSolutionVersionResponse createSolutionVersionResponse =
personalizeClient.createSolutionVersion(createSolutionVersionRequest);
solutionVersionArn = createSolutionVersionResponse.solutionVersionArn();
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System.out.println("Solution version ARN: " + solutionVersionArn);
DescribeSolutionVersionRequest describeSolutionVersionRequest =
DescribeSolutionVersionRequest.builder()
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
.build();
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {

solutionVersionStatus =
personalizeClient.describeSolutionVersion(describeSolutionVersionRequest).solutionVersion().status()
System.out.println("Solution version status: " +
solutionVersionStatus);
if (solutionVersionStatus.equals("ACTIVE") ||
solutionVersionStatus.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}
return solutionVersionArn;
}
} catch(PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";
}

Para obtener más información, consulte Creación de una solución (p. 175). Al crear una versión de la
solución, puede evaluar su rendimiento antes de continuar. Para obtener más información, consulte Paso
4: Evaluar una versión de la solución con métricas (p. 234).

Paso 5: Crear una campaña
Después de entrenar y evaluar la versión de la solución, despliégala con una campaña de Amazon
Personalize. Utilice el siguientecreatePersonalCampaign método para implementar una versión de
la solución. Introduzca los siguientes parámetros como parámetros: un cliente de servicio de Amazon
Personalize, el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que creó en el paso
anterior y un nombre para la campaña. El método devuelve el ARN de la nueva campaña. Guárdelo para
usarlo después.
public static String createPersonalCompaign(PersonalizeClient personalizeClient, String
solutionVersionArn, String name) {
try {
CreateCampaignRequest createCampaignRequest = CreateCampaignRequest.builder()
.minProvisionedTPS(1)
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
.name(name)
.build();
CreateCampaignResponse campaignResponse =
personalizeClient.createCampaign(createCampaignRequest);
System.out.println("The campaign ARN is "+campaignResponse.campaignArn());
return campaignResponse.campaignArn();
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}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

Para obtener más información acerca de las campañas Amazon Personalize, consulteCreación de una
campaña. (p. 240).

Paso 6: Obtener recomendaciones
Después de crear una campaña, la usas para obtener recomendaciones. Utilice el siguientegetRecs
método para obtener recomendaciones para un usuario. Pasa como parámetros un cliente de ejecución
de Amazon Personalize, el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña que creaste en el paso
anterior y un seudónimo (por ejemplo123) de los datos históricos que importaste. El método imprime la
lista de elementos recomendados en la pantalla.
public static void getRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient, String
campaignArn, String userId){
try {
GetRecommendationsRequest recommendationsRequest =
GetRecommendationsRequest.builder()
.campaignArn(campaignArn)
.numResults(20)
.userId(userId)
.build();
GetRecommendationsResponse recommendationsResponse =
personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest);
List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList();
for (PredictedItem item: items) {
System.out.println("Item Id is : "+item.itemId());
System.out.println("Item score is : "+item.score());
}

}

} catch (AwsServiceException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

Proyecto completo de Amazon Personalize
Para ver un all-in-one proyecto que muestre cómo completar el flujo de trabajo de Amazon Personalize
con el SDK for Java 2.x, consulte la aplicación Amazon Personalize-Java en GitHub. Este proyecto incluye
el entrenamiento de varias versiones de la solución con diferentes recetas y el registro de eventos con la
PutEvents operación.
Para ver ejemplos adicionales, consulta el código que se encuentra en la carpeta de personalización del
repositorio de ejemplos delAWS SDK.

Limpieza de recursos
Para evitar incurrir en gastos innecesarios, elimine los recursos que ha creado cuando termine el ejercicio
de introducción. Para eliminar los recursos, utilice la consola de Amazon Personalize oDeleteAPI de los
SDK o delAWS Command Line Interface(AWS CLI). Por ejemplo, utilice la API DeleteCampaign (p. 435)
para eliminar una campaña.
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Los recursos con el estado CREATE PENDING (Creación pendiente) o IN PROGRESS (En curso) no se
pueden eliminar. El estado del recurso debe ser ACTIVE (Activo) o CREATE FAILED (Error de creación).
Compruebe el estado utilizando las API Describe; por ejemplo, DescribeCampaign (p. 459).
Algunos recursos deben eliminarse antes que otros, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Este
proceso puede tardar algún tiempo.
Para eliminar los datos de entrenamiento que has subido,ratings.csv, consulte¿Cómo se eliminan
objetos de un bucket de S3?.
Temas
• Limpieza de recursos basados en dominios (p. 73)
• Limpieza de recursos personalizados (p. 73)

Limpieza de recursos basados en dominios
Si creó un grupo de conjuntos de datos de dominio, elimine los recursos de la siguiente manera:
Recurso que se va a
eliminar

Eliminar esto primero

Notas

Recommender (p. 658)
DatasetImportJob (p. 616)

No se puede eliminar.

Dataset (p. 604)

Ninguna DatasetImportJobs asociada
puede tener el estado CREATE PENDING
o IN PROGRESS.
Ninguna Recommenders asociada puede
tener el estado CREATE PENDING o IN
PROGRESS.

DatasetSchema (p. 621)

Todos los conjuntos de
datos que hagan referencia
al esquema.

DatasetGroup (p. 612)

Todos los recomendadores
asociados
Todos los conjuntos
de datos del grupo de
conjuntos de datos.

Limpieza de recursos personalizados
Si creó un grupo de conjuntos de datos personalizados, elimine los recursos de la siguiente manera:
Recurso que se va a
eliminar

Eliminar esto primero

Notas

Campaign (p. 595)
DatasetImportJob (p. 616)

No se puede eliminar.
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Recurso que se va a
eliminar

Eliminar esto primero

Notas

EventTracker (p. 632)

El conjunto de datos de interacciones de
eventos asociado al rastreador de eventos
no se elimina y la versión de solución lo
sigue utilizando.

Dataset (p. 604)

Ninguna DatasetImportJob asociada
puede tener el estado CREATE PENDING
o IN PROGRESS.
Ninguna SolutionVersion asociada
puede tener el estado CREATE PENDING
o IN PROGRESS.

DatasetSchema (p. 621)

Todos los conjuntos de
datos que hagan referencia
al esquema.

Solution (p. 667)

Todas las campañas
basadas en la versión de
solución.

SolutionVersion (p. 674)
DatasetGroup (p. 612)

Ninguna SolutionVersion asociada
puede tener el estado CREATE PENDING
o IN PROGRESS.
Se elimina junto con el objeto Solution
asociado.

Todos los rastreadores de
eventos asociados.
Todas las soluciones
asociadas.
Todos los conjuntos
de datos del grupo de
conjuntos de datos.
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Conjuntos de datos y esquemas
Amazon Personalizeconjuntos de datosson contenedores de datos. Existen tres tipos de conjuntos de
datos:
• Usuarios (p. 15)— Este conjunto de datos almacena metadatos sobre los usuarios. Esto podría incluir
información como la edad, el sexo o el grado de fidelización, que pueden ser señales importantes en los
sistemas de personalización.
• Elementos (p. 16)— Este conjunto de datos almacena metadatos sobre los elementos. Esto podría
incluir información como el precio, el tipo de SKU o la disponibilidad.
• Interacciones (p. 12): este conjunto de datos almacena datos históricos y en tiempo real de las
interacciones entre los usuarios y los elementos. En Amazon Personalize, uninteracciónes uneventoque
grabas y, a continuación, importas como datos de entrenamiento. Tanto para los grupos de conjuntos de
datos de dominio como para los grupos de conjuntos de datos personalizados, debe crear como mínimo
un conjunto de datos
Para todos los casos de uso (grupos de conjuntos de datos de dominio) y recetas (grupos de conjuntos de
datos personalizados), los datos de interacciones deben tener lo siguiente:
• Al menos 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los elementos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, eventos transmitidos o ambos.
• Un mínimo de 25 ID de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
Los grupos de conjuntos de datos de dominio y los grupos de conjuntos de datos personalizados solo
pueden tener uno de cada tipo de conjunto Antes de crear un conjunto de datos, defina un esquema para
ese conjunto de datos. UNAesquemainforma a Amazon Personalize sobre la estructura de sus datos y
permite que Amazon Personalize analice los datos. Un esquema tiene una clave de nombre cuyo valor
debe coincidir con el tipo de conjunto de datos. Una vez que haya creado un esquema, no podrá realizar
cambios en el esquema.
Para los grupos de datasets de dominio, cada tipo de conjunto de datos tiene un esquema predeterminado
con campos obligatorios y palabras clave reservadas. Cada vez que crees un conjunto de datos, puedes
usar el esquema de dominio existente o crear uno nuevo modificando el esquema predeterminado
existente. Usa el esquema predeterminado como guía para saber qué datos importar para tu dominio. Una
vez que defina el esquema y cree el conjunto de datos, no podrá realizar cambios en el esquema.
Si va a importar datos de forma masiva, estos deben almacenarse en formato CSV (valores separados por
comas). La primera fila del archivo CSV debe contener encabezados de columna, que deben coincidir con
el esquema.
Temas
• Requisitos de formato del esquema (p. 75)
• Conjuntos de datos y esquemas de dominio (p. 76)
• Conjuntos de datos y esquemas personalizados (p. 88)

Requisitos de formato del esquema
Al crear un esquema para un conjunto de datos en un grupo de datos de datos de datos de datos de
conjunto de datos de datos de datos de conjunto de datos de datos de
• Debe definir el esquema enFormato Avro. Para obtener información sobre los tipos de datos Avro que
admitimos, consulteTipos de datos de esquema (p. 76).
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• Los campos de esquema pueden aparecer en cualquier orden, pero deben coincidir con el orden de los
encabezados de columna correspondientes del archivo CSV.
• Debe definir los campos obligatorios como sus tipos de datos obligatorios. Los campos de cadenas
categóricas reservadas deben tenercategoricalconfigurar paratrue, mientras que los campos
de cadena reservados no pueden ser categóricos. Las palabras clave no pueden estar en tus datos.
Los conjuntos de datos de grupos de conjuntos de datos de dominio tienen requisitos adicionales
según el tipo de dominio y conjunto de datos Los conjuntos de datos de grupos de conjuntos de datos
personalizados tienen requisitos adicionales según el tipo.
• Los esquemas deben ser archivos JSON planos sin estructuras anidadas. Por ejemplo, un campo no
puede ser el padre de varios subcampos.
• Los campos de esquema deben tener nombres alfanuméricos únicos. Por ejemplo, no puede añadir
unGENRES_FIELD_1y unGENRESFIELD1.
• Los esquemas de Amazon Personalize no admiten tipos complejos, como arreglos y mapas.
• Para los campos con varios valores, incluidos los metadatos categóricos y los datos de impresiones,
utilice el tipo de datoscadenay separe cada valor utilizando la barra vertical, el carácter '|'. Para los
campos categóricos, añada"categorical": true.

Tipos de datos de esquema
Los esquemas de Amazon Personalize admiten los siguientes tipos de Avro para los campos:
• float
• double
• int
• long
• string
• booleano (valores)trueyfalsedebe estar en minúsculas en sus datos)
• null
Puede usarnullparaEVENT_VALUEyRECOMMENDATION_IDpalabras clave reservadas y campos de
metadatos de interacción, usuario y elemento. Agregar unnullescribir en un campo le permite usar
datos imperfectos (por ejemplo, metadatos con valores en blanco) para generar recomendaciones
personalizadas. El siguiente ejemplo muestra cómo añadir un tipo nulo para un campo GENRES.
{

}

"name": "GENRES",
"type": [
"null",
"string"
],
"categorical": true

Conjuntos de datos y esquemas de dominio
Al crear un grupo de datasets de dominio, el dominio que elija determina los requisitos de esquema y
conjunto de datos. Cada dominio tiene un esquema predeterminado para cada tipo de conjunto de datos.
Cuando crea un conjunto de datos, puede utilizar el esquema predeterminado o crear uno nuevo basado
en el esquema predeterminado. Utilice el esquema predeterminado como guía para qué datos recopilar e
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importar en cada tipo de conjunto de datos. En los temas siguientes se explican los requisitos de conjuntos
de datos y esquemas para cada dominio.
Para obtener información sobre los tipos de datos que puedes importar a Amazon Personalize,
consultaTipos de datos que puede importar a Amazon Personalize (p. 11).
Para obtener información sobre los requisitos generales de esquema de Amazon Personalize, como
los requisitos de formato y los tipos de datos de campo disponibles, consulteConjuntos de datos y
esquemas (p. 75). Estos requisitos se aplican a todos los esquemas, independientemente del dominio.
Temas
• Conjuntos de datos y esquemas de VIDEO_ON_DEMAND (p. 77)
• Conjuntos de datos y esquemas de comercio electrónico (p. 82)

Conjuntos de datos y esquemas de
VIDEO_ON_DEMAND
Al crear un grupo de conjuntos de datos de dominio para el dominio VIDEO_ON_DEMAND, cada tipo
de conjunto de datos tiene un esquema predeterminado con un conjunto de campos obligatorios y
recomendados específicos de VIDEO_ON_DEMAND. Puede utilizar el esquema predeterminado o
crear uno nuevo basado en el esquema predeterminado. Los datos que importe deben coincidir con el
formato y el tipo del esquema. Utilice los esquemas de dominio predeterminados que se enumeran en las
secciones siguientes como guía para determinar qué datos importar para crear su recomendador basado
en Video_on_Demand.
Para obtener información sobre los requisitos generales del esquema de Amazon Personalize, como
los requisitos de formato y los tipos de datos de campo disponibles, consulteConjuntos de datos y
esquemas (p. 75). Estos requisitos se aplican a todos los esquemas, independientemente del dominio.
Los siguientes temas proporcionan información sobre los campos obligatorios y recomendados de cada
conjunto de datos para el dominio VIDEO_ON_DEMAND. Cada sección del conjunto de datos incluye el
esquema VIDEO_ON_DEMAND predeterminado en formato JSON.
Temas
• Requisitos de esquema y conjunto de datos de dominio VIDEO_ON_DEMAND (p. 77)
• Requisitos del conjunto de datos de interacciones (dominio VIDEO_ON_DEMAND) (p. 78)
• Requisitos del conjunto de datos de los usuarios (dominio VIDEO_ON_DEMAND) (p. 80)
• Requisitos del conjunto de datos de artículos (dominio VIDEO_ON_DEMAND) (p. 81)

Requisitos de esquema y conjunto de datos de dominio
VIDEO_ON_DEMAND
Cada tipo de conjunto de datos tiene los siguientes campos obligatorios y palabras clave reservadas. Las
palabras clave reservadas son campos opcionales que no son de metadatos. Estos campos se consideran
reservados porque debe definirlos como el tipo de datos obligatorio cuando los utilice. Los campos de
cadenas categóricas reservadas deben estarcategorical configurados entrue, mientras que los
campos de cadena reservadas no pueden ser categóricos. Las palabras clave no pueden estar en tus
datos.
Tipo de conjunto de datos

Campos obligatorios

Palabras clave reservadas

Interacciones (esquema
predeterminado (p. 79))

USER_ID (string)

VALUE_EVENTO (float,null)
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Tipo de conjunto de datos

Campos obligatorios

Palabras clave reservadas

ITEM_ID (string)

IMPRESIÓN (string)

TIMESTAMP (long)

ID DE RECOMENDACIÓN
(string,null)

EVENT_TYPE (stringy según
el caso de uso (p. 111)Watch y
los tipos deClick eventos)

EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE
(string,null)

Usuarios (esquema
predeterminado (p. 80))

USER_ID (string)

Elementos (esquema
predeterminado (p. 82))

ITEM_ID (string)

PRECIO (float,null)

MARCA DE TIEMPO DE
CREACIÓN (long)

DURACIÓN (float,null)

1 campo de metadatos
(categóricostring o numérico)

GÉNEROS (categóricosstring)

SUBSCRIPTION_MODEL
(categóricostring)

GENRE_L2 (categóricostring)
GENRE_L3 (categóricostring)
VALORACIÓN_PROMEDIO
(float,null)
DESCRIPCIÓN_DEL
PRODUCTO (textual)
CONTENT_OWNER
(categóricostring)
CONTENT_CLASSICS
(categóricostring)

Requisitos del conjunto de datos de interacciones (dominio
VIDEO_ON_DEMAND)
Un conjunto de datos de interacciones almacena datos históricos y en tiempo real de las interacciones
entre los usuarios y los elementos de su catálogo VIDEO_ON_DEMAND. Para obtener más información
acerca de los tipos de datos que puede almacenar en un conjunto de datos de interacciones,
consulteDatos de interacciones (p. 12).
Debe tener un conjunto de datos de interacciones para todos los casos de uso y su esquema debe tener
los siguientes campos:
• USER_ID (string)
• ID DEL ARTÍCULOstring
• TIMESTAMP (long)
• EVENT_TYPE (stringy según el caso de uso (p. 111)Watch y los tipos deClick eventos)
Su esquema también puede incluir las siguientes palabras clave reservadas:
• VALUE_EVENTO (float,null)
• IMPRESIÓN (string,null)
• ID DE RECOMENDACIÓN (string,null)
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Puede añadir campos adicionales según su caso de uso y sus datos. Mientras los campos no
aparezcan como obligatorios o reservados y los tipos de datos aparezcan en ellosTipos de datos
de esquema (p. 76), usted decide los nombres de los campos y los tipos de datos. Para ver
un ejemplo del esquema predeterminado para los conjuntos de datos de interacciones para los
dominios VIDEO_ON_DEMAND, consulteEsquema de interacciones predeterminado (dominio
VIDEO_ON_DEMAND) (p. 79).
Si lo desea, añada la palabra clave reservada EVENT_VALUE si tiene datos de valores para los eventos,
como el porcentaje de un vídeo visto. Si lo desea, añada la palabra clave reservada IMPRESSION si
desea incluir datos de impresiones explícitos e implícitos. Para obtener más información acerca del registro
de datos de impresiones, consulteDatos de impresiones (p. 14).
El número total máximo de campos de metadatos opcionales que puede agregar a un conjunto de datos
de Interactions, combinado con el número total de tipos de eventos distintos en sus datos, es de 10.
Los campos de metadatos incluidos en este recuento son los campos EVENT_TYPE y EVENT_VALUE,
junto con cualquier campo de metadatos personalizado que añada a su esquema. El número máximo de
campos de metadatos, excluyendo los campos reservados, como IMPRESSION, es de 5. Los valores
categóricos pueden tener como máximo 1000 caracteres. Si tiene una interacción con un valor categórico
superior a 1000, su trabajo de importación de conjuntos de datos fallará.
Para obtener más información sobre los requisitos mínimos y los límites máximos de datos para un
conjunto de datos de interacciones para el dominio VIDEO_ON_DEMAND, consulteService Quotas
(p. 373). Para obtener información sobre los requisitos generales del esquema de Amazon Personalize,
como los requisitos de formato y los tipos de datos de campo disponibles, consulteConjuntos de datos y
esquemas (p. 75). Estos requisitos se aplican a todos los esquemas, independientemente del dominio.

Esquema de interacciones predeterminado (dominio VIDEO_ON_DEMAND)
El siguiente es el esquema de dominio VIDEO_ON_DEMAND predeterminado para los conjuntos de datos
de Interactions.
{

}

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "EVENT_TYPE",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"
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Requisitos del conjunto de datos de los usuarios (dominio
VIDEO_ON_DEMAND)
Un conjunto de datos de usuarios almacena metadatos sobre sus usuarios. Esto puede incluir información
como la edad, el sexo y la membresía de fidelización de cada artículo. Para obtener información sobre los
tipos de datos de usuario que puede importar a Amazon Personalize, consulteDatos de usuario (p. 15).
Para obtener información sobre los requisitos generales del esquema de Amazon Personalize, como
los requisitos de formato y los tipos de datos de campo disponibles, consulteConjuntos de datos y
esquemas (p. 75). Estos requisitos se aplican a todos los esquemas, independientemente del dominio.
El conjunto de datos de usuarios es opcional para todos los casos de uso de VIDEO_ON_DEMAND. Si
tienes datos de usuario, te recomendamos crear uno para obtener las recomendaciones más relevantes. Si
crea un conjunto de datos de usuarios, el esquema debe incluir los siguientes campos.
• USER_ID
• 1 campo de metadatos (categóricostring o numérico)
Puede añadir campos adicionales según su caso de uso y sus datos. Mientras los campos no
aparezcan como obligatorios o reservados y los tipos de datos aparezcan en ellosTipos de
datos de esquema (p. 76), usted decide los nombres de los campos y los tipos de datos.
Para ver un ejemplo del esquema predeterminado para los conjuntos de datos de usuarios para
los dominios VIDEO_ON_DEMAND, consulteEsquema de usuarios predeterminado (dominio
VIDEO_ON_DEMAND) (p. 80).
Se incluye unSUBSCRIPTION_MODEL campo en el esquema predeterminado. Este campo es una palabra
clave reservada opcional y debe tener un tipostring con categórico establecido entrue. Para obtener
las mejores recomendaciones, le recomendamos que mantenga este campo en su esquema si tiene
información del modelo de suscripción sobre cada uno de sus usuarios en sus datos. Los datos que
importe deben coincidir con su esquema.

Uso de datos categóricos
Para usar datos categóricos, añada un campo de tipostring y establezca el atributo categórico del
campotrue en el esquema. A continuación, incluye los datos categóricos en tu archivo CSV masivo y en
las importaciones de artículos individuales. Para los usuarios con varias categorías, separe cada valor con
la barra vertical '|'. Por ejemplo, para un campo SUBSCRIPTION_MODEL, los datos de un usuario pueden
ser estudiante|mensual|descuento.
Los valores categóricos pueden tener como máximo 1000 caracteres. Si tiene un usuario con un valor
categórico de más de 1000 caracteres, se producirá un error en el trabajo de importación del conjunto de
datos.

Esquema de usuarios predeterminado (dominio VIDEO_ON_DEMAND)
El siguiente es el esquema de dominio VIDEO_ON_DEMAND predeterminado para los conjuntos de datos
de los usuarios.
{
"type": "record",
"name": "Users",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
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{

}

"name": "SUBSCRIPTION_MODEL",
"type": "string",
"categorical": true

}
],
"version": "1.0"

Requisitos del conjunto de datos de artículos (dominio
VIDEO_ON_DEMAND)
Un conjunto de datos de artículos almacena metadatos sobre los artículos de su catálogo. Esto puede
incluir información como el precio, el género y la disponibilidad de cada artículo. Para obtener información
sobre los tipos de datos de artículos que puedes importar a Amazon Personalize, consultaDatos del
artículo (p. 16). Para obtener información sobre los requisitos generales del esquema de Amazon
Personalize, como los requisitos de formato y los tipos de datos de campo disponibles, consulteConjuntos
de datos y esquemas (p. 75). Estos requisitos se aplican a todos los esquemas, independientemente
del dominio.
Se requiere un conjunto de datos de elementos para algunos casos de uso (consulteCasos de uso
de VIDEO_ON_DEMAND (p. 112)). Si es opcional, recomendamos crear uno para obtener las
recomendaciones más relevantes. Si crea un conjunto de datos de elementos, el esquema debe incluir los
siguientes campos:
• ITEM_ID
• GÉNEROS (categóricosstring)
• CREATION_TIMESTAMP (en formato horario de época de Unix)
Su esquema también puede incluir las siguientes palabras clave reservadas:
• PRECIO (float)
• DURACIÓN (float)
• GENRE_L2 (categóricostring)
• GENRE_L3 (categóricostring)
• VALORACIÓN_PROMEDIO (float)
• DESCRIPCIÓN_DEL PRODUCTO (textual)
• CONTENT_OWNER (categóricostring): La empresa propietaria del vídeo. Por ejemplo, los valores
pueden ser HBO, Paramount y NBC.
• CONTENT_CLASSICS (categóricostring): la clasificación del contenido. Por ejemplo, los valores
pueden ser G, PG, PG-13, R, NC-17 y no clasificados.
Para obtener las mejores recomendaciones, le recomendamos que mantenga estos campos en su
esquema tantos como datos tenga. Los datos que importe deben coincidir con su esquema. Puede
añadir campos adicionales según su caso de uso y sus datos. Mientras los campos no aparezcan como
obligatorios o reservados y los tipos de datos aparezcan en ellosTipos de datos de esquema (p. 76),
usted decide los nombres de los campos y los tipos de datos.
Utilice las palabras clave reservadas GENRE_L2 y GENRE_L3 para artículos con varias categorías
de varios niveles. Para obtener más información, consulte Uso de datos categóricos (p. 82). Para
obtener información sobre los metadatos textuales y categóricos, consulteDatos del artículo (p. 16).
Para ver un ejemplo del esquema predeterminado de los conjuntos de datos de artículos para
los dominios de comercio electrónico, consulteEsquema de elementos predeterminado (dominio
VIDEO_ON_DEMAND) (p. 82).
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Uso de datos categóricos
Para usar datos categóricos, añada un campo de tipostring y establezca el atributo categórico del
campotrue en el esquema. A continuación, incluye los datos categóricos en tu archivo CSV masivo y
en las importaciones de artículos individuales. Los valores categóricos pueden tener como máximo 1000
caracteres. Si tiene un elemento con un valor categórico de más de 1000 caracteres, se producirá un error
en el trabajo de importación del conjunto de datos.
Para los elementos con varias categorías, separe cada valor con la barra vertical «|». Por ejemplo, para un
campo GÉNEROS, los datos de un elemento pueden serAction|Crime|Biopic. Si tiene varios niveles
de datos categóricos y algunos elementos tienen varias categorías para cada nivel de la jerarquía, añada
un campo para cada nivel y añada un indicador de nivel después del nombre de cada campo: GENRES,
GENRE_L2, GENRE_L3. Esto permite filtrar las recomendaciones en función de las subcategorías, incluso
si un elemento pertenece a varias categorías de varios niveles (para obtener información sobre la creación
y el uso de filtros, consulteFiltrado de recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297)). Por ejemplo,
un vídeo puede tener los siguientes datos para cada nivel de categoría:
• GÉNEROS: Acción|Aventura
• GENRE_L2: Crimen | Western
• GENRE_L3: película biográfica
En este ejemplo, el vídeo está en la jerarquía de acción > crimen > biopic y en la jerarquía aventura >
western > biopic. Recomendamos usar solo hasta L3, pero puedes usar más niveles si es necesario.

Esquema de elementos predeterminado (dominio VIDEO_ON_DEMAND)
El siguiente es el esquema predeterminado para los conjuntos de datos Items del dominio
VIDEO_ON_DEMAND.
{

}

"type": "record",
"name": "Items",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "GENRES_L1",
"type": [
"string"
],
"categorical": true
},
{
"name": "CREATION_TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"

Conjuntos de datos y esquemas de comercio
electrónico
Al crear un grupo de conjuntos de datos de dominio para el dominio de comercio electrónico, cada
tipo de conjunto de datos tiene un esquema predeterminado con un conjunto de campos obligatorios y
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recomendados específicos de comercio electrónico. Puede usar el esquema predeterminado o crear uno
nuevo basado en el esquema predeterminado. Los datos que importe deben coincidir con el formato y el
tipo del esquema. Utilice los esquemas de dominio predeterminados que se enumeran en las secciones
siguientes como guía para determinar qué datos importar para crear su recomendador basado en el
comercio electrónico.
Para obtener información sobre los requisitos generales del esquema de Amazon Personalize, como
los requisitos de formato y los tipos de datos de campo disponibles, consulteConjuntos de datos y
esquemas (p. 75). Estos requisitos se aplican a todos los esquemas, independientemente del dominio.
Los siguientes temas proporcionan información sobre los campos obligatorios y recomendados de cada
conjunto de datos para el dominio de COMERCIO ELECTRÓNICO. Cada sección del conjunto de datos
incluye el esquema de comercio electrónico predeterminado en formato JSON.
Temas
• Requisitos de esquema y conjunto de datos de dominio de comercio electrónico (p. 83)
• Requisitos del conjunto de datos de interacciones (dominio de comercio electrónico) (p. 84)
• Requisitos del conjunto de datos de usuarios (dominio de comercio electrónico) (p. 85)
• Requisitos del conjunto de datos de artículos (dominio de comercio electrónico) (p. 86)

Requisitos de esquema y conjunto de datos de dominio de
comercio electrónico
Cada tipo de conjunto de datos tiene los siguientes campos obligatorios y palabras clave reservadas. Las
palabras clave reservadas son campos opcionales que no son de metadatos. Estos campos se consideran
reservados porque debe definirlos como el tipo de datos obligatorio cuando los utilice. Los campos de
cadenas categóricas reservadas deben estarcategorical configurados entrue, mientras que los
campos de cadena reservadas no pueden ser categóricos. Las palabras clave no pueden estar en tus
datos.
Tipo de conjunto de datos

Campos obligatorios

Palabras clave reservadas

Interacciones (esquema
predeterminado (p. 85))

USER_ID (string)

VALUE_EVENTO (float,null)

ITEM_ID (string)

IMPRESIÓN (string)

TIMESTAMP (long)

ID DE RECOMENDACIÓN
(string,null)

EVENT_TYPE (stringy
según el caso de
uso (p. 111)Purchase y los
tipos deView eventos)
Usuarios (esquema
predeterminado (p. 86))

USER_ID (string)

Elementos (esquema
predeterminado (p. 88))

ITEM_ID (string)

EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE
(string,null)

1 campo de metadatos
(categóricostring o numérico)

PRECIO (float)
CATEGORÍA_L1
(categóricastring)
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Tipo de conjunto de datos

Campos obligatorios

Palabras clave reservadas
MARCA DE TIEMPO DE
CREACIÓN (long)
AGE_GROUP
(categóricostring)
ADULTO (categóricostring)
GÉNERO (categóricostring)

Requisitos del conjunto de datos de interacciones (dominio de
comercio electrónico)
Un conjunto de datos de interacciones almacena datos históricos y en tiempo real de las interacciones
entre los usuarios y los artículos de su catálogo de comercio electrónico. Para obtener más información
acerca de los tipos de datos que puede almacenar en un conjunto de datos de interacciones,
consulteDatos de interacciones (p. 12). Para obtener información sobre los requisitos generales del
esquema de Amazon Personalize, como los requisitos de formato y los tipos de datos de campo
disponibles, consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75). Estos requisitos se aplican a todos los
esquemas, independientemente del dominio.
Debe crear como mínimo un conjunto de datos de interacciones y su esquema debe tener los siguientes
campos:
• USER_ID (string)
• ID DEL ARTÍCULOstring
• TIMESTAMP (long)
• EVENT_TYPE (stringy según el caso de uso (p. 111)Purchase y los tipos deView eventos)
El esquema también puede incluir las siguientes palabras clave reservadas:
• VALUE_EVENTO (float,null)
• IMPRESIÓN (string,null)
• ID DE RECOMENDACIÓN (string,null)
Los datos que importe deben coincidir con su esquema. Puede añadir campos adicionales según su
caso de uso y sus datos. Mientras los campos no aparezcan como obligatorios o reservados y los tipos
de datos aparezcan en ellosTipos de datos de esquema (p. 76), usted decide los nombres de los
campos y los tipos de datos. Para ver un ejemplo del esquema predeterminado para los conjuntos de
datos de interacciones para los dominios de comercio electrónico, consulteEsquema de interacciones
predeterminado (dominio de comercio electrónico) (p. 85).
Si lo desea, añada la palabra clave reservada EVENT_VALUE si tiene datos de valores para eventos. Si
lo desea, añada la palabra clave reservada IMPRESSION si desea incluir datos de impresiones explícitos
e implícitos. Para obtener más información acerca del registro de datos de impresiones, consulteDatos de
impresiones (p. 14).
El número total máximo de campos de metadatos opcionales que puede agregar a un conjunto de datos
de Interactions, combinado con el número total de tipos de eventos distintos en sus datos, es de 10.
Los campos de metadatos incluidos en este recuento son los campos EVENT_TYPE y EVENT_VALUE,
junto con cualquier campo de metadatos personalizado que añada a su esquema. El número máximo de
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campos de metadatos, excluyendo los campos reservados, como IMPRESSION, es de 5. Los valores
categóricos pueden tener como máximo 1000 caracteres. Si tiene una interacción con un valor categórico
superior a 1000, su trabajo de importación de conjuntos de datos fallará.
Para obtener más información sobre los requisitos mínimos y los límites máximos de datos para un
conjunto de datos de interacciones para el dominio de comercio electrónico, consulteService Quotas
(p. 373).

Esquema de interacciones predeterminado (dominio de comercio electrónico)
El siguiente es el esquema de dominio de comercio electrónico predeterminado para los conjuntos de
datos de Interactions.
{

}

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "EVENT_TYPE",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"

Requisitos del conjunto de datos de usuarios (dominio de
comercio electrónico)
Un conjunto de datos de usuarios almacena metadatos sobre sus usuarios. Esto puede incluir información
como la edad, el sexo y la membresía de fidelización de cada usuario. Para obtener más información sobre
los tipos de datos de usuario que puede importar a Amazon Personalize, consulteDatos de usuario (p. 15).
Para obtener información sobre los requisitos generales del esquema de Amazon Personalize, como
los requisitos de formato y los tipos de datos de campo disponibles, consulteConjuntos de datos y
esquemas (p. 75). Estos requisitos se aplican a todos los esquemas, independientemente del dominio.
Un conjunto de datos de usuarios es opcional para todos los casos de uso de comercio electrónico. Si
tienes datos de usuario, te recomendamos crear uno para obtener las recomendaciones más relevantes. Si
crea un conjunto de datos de usuarios, el esquema debe incluir los siguientes campos.
• USER_ID
• 1 campo de metadatos (categóricostring o numérico)
Los datos que importe deben coincidir con su esquema. Puede añadir campos adicionales según su caso
de uso y sus datos. Mientras los campos no aparezcan como obligatorios o reservados y los tipos de datos
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aparezcan en ellosTipos de datos de esquema (p. 76), usted decide los nombres de los campos y los
tipos de datos. Para ver un ejemplo del esquema predeterminado para los conjuntos de datos de usuarios
para los dominios de comercio electrónico, consulteEsquema de usuarios predeterminado (dominio de
comercio electrónico) (p. 86).
Para obtener más información sobre los requisitos mínimos y los límites máximos de datos para un
conjunto de datos de usuarios, consulteService Quotas (p. 373).

Uso de datos categóricos
Para usar datos categóricos, añada un campo de tipostring y establezca el atributo categórico del
campotrue en el esquema. A continuación, incluye los datos categóricos en tu archivo CSV masivo y en
las importaciones de artículos individuales. Para los usuarios con varias categorías, separe cada valor con
la barra vertical '|'. Por ejemplo, para un campo SUBSCRIPTION_MODEL, los datos de un usuario pueden
ser estudiante|mensual|descuento.
Los valores categóricos pueden tener como máximo 1000 caracteres. Si tiene un usuario con un valor
categórico de más de 1000 caracteres, se producirá un error en el trabajo de importación del conjunto de
datos.

Esquema de usuarios predeterminado (dominio de comercio electrónico)
El siguiente es el esquema de dominio de comercio electrónico predeterminado para los conjuntos de
datos de usuarios con un campo CATEGORÍA como campo de metadatos obligatorio.
{

}

"type": "record",
"name": "Users",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "MEMBERSHIP_STATUS",
"type": "string",
"categorical": true
}
],
"version": "1.0"

Requisitos del conjunto de datos de artículos (dominio de
comercio electrónico)
Un conjunto de datos de artículos almacena metadatos sobre sus artículos de comercio electrónico. Esto
puede incluir información como el precio, la categoría y la descripción del producto de cada artículo. Para
obtener más información sobre los tipos de datos de artículos que puedes importar a Amazon Personalize,
consultaDatos del artículo (p. 16). Para obtener información sobre los requisitos generales del esquema
de Amazon Personalize, como los requisitos de formato y los tipos de datos de campo disponibles,
consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75). Estos requisitos se aplican a todos los esquemas,
independientemente del dominio.
Un conjunto de datos de artículos es opcional para todos los casos de uso de comercio electrónico. Si
tienes datos de artículos, te recomendamos crear uno para obtener las recomendaciones más relevantes.
Si crea un conjunto de datos de elementos, el esquema debe incluir los siguientes campos:
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• ITEM_ID
• PRECIO (float)
• CATEGORÍA_L1 (categóricastring)
El esquema también puede incluir las siguientes palabras clave reservadas. Para los campos categóricos,
puede definir su propio rango de valores en función de su caso de uso.
• CATEGORY_L2 (categóricostring)
• CATEGORÍA_L3 (categóricostring)
• DESCRIPCIÓN_DEL PRODUCTO (textual)
• MARCA DE TIEMPO DE CREACIÓN (float)
• AGE_GROUP (categóricostring): el grupo de edad al que pertenece el artículo. Los valores pueden
ser recién nacidos, bebés, niños y adultos.
• ADULTO (categóricostring): si el artículo está restringido solo a adultos, como el alcohol. Los valores
pueden ser sí o no.
• GÉNERO (categóricostring): el género al que pertenece el artículo. Los valores pueden ser
masculinos, femeninos y unisex.
Para obtener las mejores recomendaciones, le recomendamos que mantenga estos campos en su
esquema tantos como datos tenga. Los datos que importe deben coincidir con su esquema. Los datos que
importe deben coincidir con su esquema. Puede añadir campos adicionales según su caso de uso y sus
datos. Mientras los campos no aparezcan como obligatorios o reservados y los tipos de datos aparezcan
en ellosTipos de datos de esquema (p. 76), usted decide los nombres de los campos y los tipos de
datos.
Utilice las palabras clave reservadas CATEGORY_L2 y CATEGORY_L3 para artículos con varias
categorías de varios niveles. Para obtener más información, consulte Uso de datos categóricos (p. 87).
Para obtener información sobre los metadatos textuales y categóricos, consulteMetadatos de texto no
estructurado (p. 16). Para ver un ejemplo del esquema predeterminado de los conjuntos de datos de
artículos para los dominios de comercio electrónico, consulteEsquema de elementos predeterminado
(dominio de comercio electrónico) (p. 88).

Uso de datos categóricos
Para usar datos categóricos, añada un campo de tipostring y establezca el atributo categórico del
campotrue en el esquema. A continuación, incluye los datos categóricos en tu archivo CSV masivo y en
las importaciones de artículos individuales. Puede definir su propio rango de valores en función del caso
de uso. Los valores categóricos pueden tener como máximo 1000 caracteres. Si tiene un elemento con un
valor categórico de más de 1000 caracteres, se producirá un error en el trabajo de importación del conjunto
de datos.
Para los elementos con varias categorías, separe cada valor con la barra vertical «|». Por ejemplo, para un
campo CATEGORY_L1, los datos de un elemento podrían serElectronics|Productivity|Mouse. Si
tiene varios niveles de datos categóricos y algunos elementos tienen varias categorías para cada nivel de
la jerarquía, añada un campo para cada nivel y añada un indicador de nivel después de cada nombre de
campo: CATEGORY_L1, CATEGORY_L2, CATEGORY_L3. Esto permite filtrar las recomendaciones en
función de las subcategorías, incluso si un elemento pertenece a varias categorías de varios niveles (para
obtener información sobre la creación y el uso de filtros, consulteFiltrado de recomendaciones y segmentos
de usuarios (p. 297)). Por ejemplo, un elemento puede tener los siguientes datos para cada nivel de
categoría:
• CATEGORÍA_L1: Electrónica | Productividad
• CATEGORÍA_L2: Productividad | Ordenadores
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• CATEGORÍA_L3: Ratón
En este ejemplo, el elemento se encuentra en la jerarquía electrónica > productividad > ratón y
productividad > ordenadores > jerarquía del ratón. Recomendamos usar solo hasta L3, pero puedes usar
más niveles si es necesario.

Esquema de elementos predeterminado (dominio de comercio electrónico)
El siguiente es el esquema predeterminado para los conjuntos de datos de artículos del dominio de
comercio electrónico con solo los campos obligatorios.
{

}

"type": "record",
"name": "Items",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "PRICE",
"type": "float"
},
{
"name": "CATEGORY_L1",
"type": [
"string"
],
"categorical": true
}
],
"version": "1.0"

Conjuntos de datos y esquemas personalizados
Cuando crea un grupo de conjuntos de datos personalizados, crea sus propios esquemas desde cero. Los
conjuntos de datos y esquemas de grupos de datos personalizados tienen menos campos obligatorios y
más flexibilidad. En los temas siguientes se explican los requisitos de esquema y datos para los conjuntos
de datos de interacciones, elementos y usuarios de un grupo de conjuntos de datos personalizados.
Cada sección del conjunto de datos enumera los datos requeridos para el tipo de conjunto de datos y
proporciona un ejemplo JSON de un esquema.
Para obtener información sobre los tipos de datos que puede importar a Amazon Personalize,
consulteTipos de datos que puede importar a Amazon Personalize (p. 11). Para obtener información sobre
los requisitos generales del esquema de Amazon Personalize, como los requisitos de formato y los tipos
de datos de campo disponibles, consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75). Estos requisitos se
aplican a todos los esquemas de Amazon Personalize.
Temas
• Requisitos de esquema y conjuntos de datos personalizados (p. 89)
• Requisitos del conjunto de datos de interacciones (personalizados) (p. 90)
• Requisitos del conjunto de datos de los usuarios (personalizados) (p. 92)
• Requisitos del conjunto de datos de artículos (personalizados) (p. 93)
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• Creación de un esquema con SDK for Python (Boto3) (p. 95)

Requisitos de esquema y conjuntos de datos
personalizados
Al crear un conjunto de datos para un grupo de conjuntos de datos personalizados, cada tipo de conjunto
de datos tiene los siguientes campos obligatorios y palabras clave reservadas con los tipos de datos
obligatorios.
Tipo de conjunto de datos

Campos obligatorios

Palabras clave reservadas

Interacciones (ejemplo de
esquema (p. 91))

USER_ID (string)

EVENT_TYPE (string)

ITEM_ID (string)

VALUE_EVENTO (float,null)

TIMESTAMP (long)

IMPRESIÓN (string,null)
ID DE RECOMENDACIÓN
(string,null)
EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE
(string,null)

Usuarios (ejemplo de
esquema (p. 92))

USER_ID (string)

Elementos

ITEM_ID (ejemplo de
esquema (p. 94))

1 campo de metadatos
(categóricostring o numérico)
MARCA DE TIEMPO DE
CREACIÓN (long)

1 campo de metadatos (campo
categórico o textual ostring
campo numérico)

Campos de metadatos
Los metadatos incluyen campos de cadena o sin cadenas que no son obligatorios o que no utilizan una
palabra clave reservada. Los esquemas de metadatos tienen en cuenta las siguientes restricciones:
• Los esquemas de usuarios y elementos requieren al menos un campo de metadatos.
• Puede añadir como máximo 5 campos de metadatos para un esquema de usuarios y 50 campos de
metadatos para un esquema de elementos.
• Si agregas tu propio tipo de campo de metadatosstring, debe incluir elcategorical atributo o
eltextual atributo (solo los esquemas de elementos admiten campos con el atributo textual). De lo
contrario, Amazon Personalize no utilizará el campo para entrenar a un modelo.

Palabras clave reservadas
Las palabras clave reservadas son campos opcionales que no son de metadatos. Estos campos se
consideran reservados porque debe definirlos como el tipo de datos obligatorio cuando los utilice y las
palabras clave no se pueden usar como valores en los datos. Los campos de cadenas categóricas
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reservadas deben estarcategorical configurados entrue, mientras que los campos de cadena
reservadas no pueden ser categóricos. Las siguientes son palabras clave reservadas:
• EVENT_TYPE: Para los conjuntos de datos de interacciones con uno o más tipos de eventos, como
hacer clic y descargar, utilice unEVENT_TYPE campo. Debe definir un campo EVENT_TYPE como
categóricostring y no puede definirse como categórico.
• EVENT_VALUE: Para los conjuntos de datos de interacciones que incluyen datos de valores para
eventos, como el porcentaje de un vídeo que ha visto un usuario, utilice unEVENT_VALUE campo con
tipofloat y, opcionalmente,null.
• CREATION_TIMESTAMP: Para los conjuntos de datos de elementos con una marca de tiempo para la
fecha de creación de cada elemento, utilice unCREATION_TIMESTAMP campo con un tipolong. Amazon
Personalize utilizaCREATION_TIMESTAMP los datos para calcular la antigüedad de un artículo y ajustar
las recomendaciones en consecuencia. Consulte Creación de datos de timestampación temporal (p. 16).
• IMPRESIÓN: Para conjuntos de datos de interacciones con datos de impresiones explícitos, utilice
unIMPRESSION campo con tipoString y, si lo desea, escribanull. Las impresiones son listas de
elementos que estaban visibles para un usuario cuando interactuaba con un elemento en particular
(por ejemplo, cuando hacía clic o observaba). Para obtener más información, consulteDatos de
impresiones (p. 14).
• RECOMMENDATION_ID: Para los conjuntos de datos de interacciones que utilizan recomendaciones
anteriores como datos de impresiones implícitas, utilice opcionalmente unRECOMMENDATION_ID campo
con tipoString y, opcionalmente, escribanull.
No necesitas añadir unRECOMMENDATION_ID campo para que Amazon Personalize utilice impresiones
implícitas al generar recomendaciones. Puedes pasar unarecommendationIdPutEvents (p. 557)
operación sin ella. Para obtener más información, consulteDatos de impresiones (p. 14).

Requisitos del conjunto de datos de interacciones
(personalizados)
Un conjunto de datos de interacciones almacena datos históricos y en tiempo real de las interacciones
entre los usuarios y los elementos de su catálogo. Para obtener información sobre los tipos de datos de
interacciones que Amazon Personalize puede utilizar, consulteDatos de interacciones (p. 12).
Los datos que proporciones para cada interacción deben coincidir con tu esquema. Según el esquema,
los metadatos de interacción pueden incluir valores vacíos o nulos. Debe proporcionar como mínimo lo
siguiente para cada interacción:
• ID de usuario
• ID de artículo
• Marca de tiempo (en formato de época y hora de Unix)
Puede añadir campos adicionales según su caso de uso y sus datos. Mientras los campos no
aparezcan como obligatorios o reservados y los tipos de datos aparezcan en ellosTipos de datos de
esquema (p. 76), usted decide los nombres de los campos y los tipos de datos.
El número total máximo de campos de metadatos opcionales que puede agregar a un conjunto de datos
de Interactions, combinado con el número total de tipos de eventos distintos en sus datos, es de 10.
Los campos de metadatos incluidos en este recuento son los campos EVENT_TYPE y EVENT_VALUE,
junto con cualquier campo de metadatos personalizado que añada a su esquema. El número máximo de
campos de metadatos, excluyendo los campos reservados, como IMPRESSION, es de 5. Los valores
categóricos pueden tener como máximo 1000 caracteres. Si tiene una interacción con un valor categórico
superior a 1000, su trabajo de importación de conjuntos de datos fallará.
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Para obtener más información sobre los requisitos mínimos y los límites máximos de datos para un
conjunto de datos de Interactions, consulteService Quotas (p. 373).

Ejemplo de esquema de interacciones (personalizado)
En el ejemplo siguiente se muestra un esquema de un conjunto de datos de Interactions. Los campos
USER_ID, ITEM_ID y TIMESTAMP son obligatorios. LosIMPRESSION camposEVENT_TYPEEVENT_VALUE,
y son palabras clave reservadas opcionales reconocidas por Amazon Personalize. EVENT_TYPE debe
ser de tipo cadena y no puede ser categórico. LOCATIONyDEVICE son campos de metadatos contextuales
opcionales. Para obtener información sobre los requisitos del esquema, consulteRequisitos de esquema y
conjuntos de datos personalizados (p. 89).
{

}

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "EVENT_TYPE",
"type": "string"
},
{
"name": "EVENT_VALUE",
"type": [
"float",
"null"
]
},
{
"name": "LOCATION",
"type": "string",
"categorical": true
},
{
"name": "DEVICE",
"type": [
"string",
"null"
],
"categorical": true
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
},
{
"name": "IMPRESSION",
"type": "string"
}
],
"version": "1.0"
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Para este esquema, las primeras líneas de datos históricos de un archivo CSV pueden tener el aspecto
siguiente. Tenga en cuenta que algunos valores de EVENT_VALUE son nulos.
USER_ID,ITEM_ID,EVENT_TYPE,EVENT_VALUE,LOCATION,DEVICE,TIMESTAMP,IMPRESSION
35,73,click,,Ohio,Tablet,1586731606,73|70|17|95|96|92|55|45|16|97|56|54|33|94|36|10|5|43|
19|13|51|90|65|59|38
54,35,watch,0.75,Indiana,Cellphone,1586735164,35|82|78|57|20|63|1|90|76|75|49|71|26|24|25|
6|37|85|40|98|32|13|11|54|48
9,33,click,,Oregon,Cellphone,1586735158,68|33|62|6|15|57|45|24|78|89|90|40|26|91|66|31|47|
17|99|29|27|41|77|75|14
23,10,watch,0.25,California,Tablet,1586735697,92|89|36|10|39|77|4|27|79|18|83|16|28|68|78|
40|50|3|99|7|87|49|12|57|53
27,11,watch,0.55,Indiana,Tablet,1586735763,11|7|39|95|71|1|6|40|41|28|99|53|68|76|0|65|69|
36|22|42|34|67|24|20|66
...
...

Requisitos del conjunto de datos de los usuarios
(personalizados)
Un conjunto de datos de usuarios almacena metadatos sobre sus usuarios. Esto puede incluir información
como la edad, el sexo y la membresía de fidelización de cada artículo. Para obtener información sobre los
tipos de datos de usuario que puede importar a Amazon Personalize, consulteDatos de usuario (p. 15).
Los datos que proporciones para cada usuario deben coincidir con tu esquema. Como mínimo, debe
proporcionar un ID de usuario para cada usuario (longitud máxima de 256 caracteres). Según el esquema,
los metadatos de usuario pueden incluir valores vacíos o nulos. El esquema de usuarios debe tener
como mínimo un campo de metadatos, pero si agrega unnull tipo, este valor puede ser nulo para el
usuario. Puede añadir campos adicionales según su caso de uso y sus datos. Mientras los campos no
aparezcan como obligatorios o reservados y los tipos de datos aparezcan en ellosTipos de datos de
esquema (p. 76), usted decide los nombres de los campos y los tipos de datos.
Para usar datos categóricos, añada un campo de tipostring y establezca el atributo categórico del
campotrue en el esquema. A continuación, incluye los datos categóricos en tu archivo CSV masivo y en
las importaciones de artículos individuales. Para los usuarios con varias categorías, separe cada valor con
la barra vertical '|'. Por ejemplo, para un campo SUBSCRIPTION_MODEL, los datos de un usuario pueden
ser estudiante|mensual|descuento.
Los valores categóricos pueden tener como máximo 1000 caracteres. Si tiene un usuario con un valor
categórico de más de 1000 caracteres, se producirá un error en el trabajo de importación del conjunto de
datos.
Para obtener más información sobre los requisitos mínimos y los límites máximos de datos para un
conjunto de datos de usuarios, consulteService Quotas (p. 373).

Ejemplo de esquema de usuarios (personalizado)
En el ejemplo siguiente se muestra cómo estructurar un esquema de usuarios. ElUSER_ID campo es
obligatorio y losGENDER camposAGE y son metadatos. Se requiere al menos un campo de metadatos y
puede añadir como máximo 5 campos de metadatos. Para obtener información sobre los requisitos del
esquema, consulteRequisitos de esquema y conjuntos de datos personalizados (p. 89).
{

"type": "record",
"name": "Users",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
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}

"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "AGE",
"type": "int"
},
{
"name": "GENDER",
"type": "string",
"categorical": true
}
],
"version": "1.0"

Para este esquema, las primeras líneas de datos históricos de un archivo CSV pueden tener el aspecto
siguiente.
USER_ID,AGE,GENDER
5,34,Male
6,56,Female
8,65,Male
...
...

Requisitos del conjunto de datos de artículos
(personalizados)
Un conjunto de datos de artículos almacena metadatos sobre los artículos de su catálogo. Esto puede
incluir información como el precio, el género y la disponibilidad de cada artículo. Para obtener información
sobre los tipos de datos de artículos que puedes importar a Amazon Personalize, consultaDatos del
artículo (p. 16).
Los datos que proporciones para cada elemento deben coincidir con el esquema de tu conjunto de datos
de artículos. Como mínimo, debes proporcionar un identificador de artículo para cada artículo (longitud
máxima de 256 caracteres). Según el esquema, los metadatos de los elementos pueden incluir valores
vacíos o nulos. El esquema debe tener como mínimo un campo de metadatos, pero si agrega unnull tipo,
este valor puede ser nulo para el elemento. Puede añadir campos adicionales según su caso de uso y sus
datos. Mientras los campos no aparezcan como obligatorios o reservados y los tipos de datos aparezcan
en ellosTipos de datos de esquema (p. 76), usted decide los nombres de los campos y los tipos de
datos.
Para usar datos categóricos, añada un campo de tipostring y establezca el atributo categórico del
campotrue en el esquema. A continuación, incluye los datos categóricos en tu archivo CSV masivo y
en las importaciones de artículos individuales. Los valores categóricos pueden tener como máximo 1000
caracteres. Si tiene un elemento con un valor categórico de más de 1000 caracteres, se producirá un error
en el trabajo de importación del conjunto de datos.
Para los elementos con varias categorías, separe cada valor con la barra vertical «|». Por ejemplo, para un
campo GÉNEROS, los datos de un elemento pueden serAction|Crime|Biopic. Si tiene varios niveles
de datos categóricos y algunos elementos tienen varias categorías para cada nivel de la jerarquía, añada
un campo para cada nivel y añada un indicador de nivel después del nombre de cada campo: GENRES,
GENRE_L2, GENRE_L3. Esto permite filtrar las recomendaciones en función de las subcategorías, incluso
si un elemento pertenece a varias categorías de varios niveles (para obtener información sobre la creación
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y el uso de filtros, consulteFiltrado de recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297)). Por ejemplo,
un vídeo puede tener los siguientes datos para cada nivel de categoría:
• GÉNEROS: Acción|Aventura
• GENRE_L2: Crimen | Western
• GENRE_L3: película biográfica
En este ejemplo, el vídeo está en la jerarquía de acción > crimen > biopic y en la jerarquía aventura >
western > biopic. Recomendamos usar solo hasta L3, pero puedes usar más niveles si es necesario.
Durante el entrenamiento de modelos, Amazon Personalize considera un máximo de 750 000 artículos.
Si importas más de 750 000 artículos, Amazon Personalize decide qué elementos incluir en la formación,
haciendo hincapié en incluir los nuevos (los que has añadido recientemente sin interacciones) y los
elementos existentes con datos de interacciones recientes.
Para obtener más información sobre los requisitos mínimos y los límites máximos de datos para un
conjunto de datos de elementos, consulteService Quotas (p. 373).

Ejemplo de esquema de conjunto de datos de elementos
(personalizado)
En el ejemplo siguiente se muestra cómo estructurar un esquema de elementos. El campo ITEM_ID
es obligatorio. ElGENRE campo son metadatos categóricos y elDESCRIPTION campo son metadatos
textuales. Se necesita un campo de metadatos como mínimo. Puede agregar un máximo de 50
campos de metadatos. ElCREATION_TIMESTAMP campo es una palabra clave reservada. Para obtener
información sobre los requisitos del esquema, consulteRequisitos de esquema y conjuntos de datos
personalizados (p. 89).
{

"type": "record",
"name": "Items",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "GENRES",
"type": [
"null",
"string"
],
"categorical": true
},
{
"name": "CREATION_TIMESTAMP",
"type": "long"
},
{
"name": "DESCRIPTION",
"type": [
"null",
"string"
],
"textual": true
},
],
"version": "1.0"
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Para este esquema, las primeras líneas de datos históricos de un archivo CSV pueden tener el aspecto
siguiente.
ITEM_ID,GENRES,CREATION_TIMESTAMP,DESCRIPTION
1,Adventure|Animation|Children|Comedy|Fantasy,1570003267,"This is an animated movie that
features action, comedy, and fantasy. Audience is children. This movie was released in
2004."
2,Adventure|Children|Fantasy,1571730101,"This is an adventure movie with elements of
fantasy. Audience is children. This movie was release in 2010."
3,Comedy|Romance,1560515629,"This is a romantic comedy. The movie was released in 1999.
Audience is young women."
4,Comedy|Drama|Romance,1581670067,"This movie includes elements of both comedy and drama as
well as romance. This movie was released in 2020."
...
...

Creación de un esquema con SDK for Python (Boto3)
1.

Defina el esquema con formato Avro que desea utilizar.

2.

Guarde el esquema en un archivo JSON en la carpeta predeterminada de Python.

3.

Cree el esquema utilizando el siguiente código.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
with open('schema.json') as f:
createSchemaResponse = personalize.create_schema(
name = 'YourSchema',
schema = f.read()
)
schema_arn = createSchemaResponse['schemaArn']
print('Schema ARN:' + schema_arn )

4.

Amazon Personalize devuelve el ARN del nuevo esquema. Guárdelo para usarlo después.

Amazon Personalize proporciona operaciones para administrar esquemas. Por ejemplo, puede utilizar la
API ListSchemas (p. 529) para obtener una lista de los esquemas disponibles.
Una vez que haya creado un esquema, utilícelo con conjuntos de datos que coincidan con el esquema.
Para obtener más información, consulte Formatear los datos de entrada (p. 155).
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Grupos de conjunto de datos de
dominio
Un grupo de conjuntos de datos de dominio es un contenedor de Amazon Personalize para recursos
preconfigurados específicos del dominio, incluidos conjuntos de datos, recomendadores y filtros.
Usa un grupo de conjuntos de datos de dominio si tienes una aplicación de streaming de vídeo o
comercio electrónico y quieres que Amazon Personalize encuentre las mejores configuraciones para tus
recomendadores.
Un recomendador es un recurso que genera recomendaciones para casos de uso específicos, como
recomendar películas similares. Puedes crear como máximo 15 recomendadores por región. El dominio
que elija al crear un grupo de conjuntos de datos de dominio determina qué datos importa y los casos de
uso disponibles para sus recomendadores.
Amazon Personalize vuelve a capacitar automáticamente a los modelos para que respalden tus
recomendaciones cada 7 días. Se trata de un reentrenamiento completo que crea modelos completamente
nuevos basados en la totalidad de los datos de sus conjuntos de datos. Con las mejores selecciones para
ti y los casos de uso recomendados para ti, Amazon Personalize actualiza los modelos existentes cada dos
horas para incluir nuevos elementos en las recomendaciones a medida que exploras.
Puedes crear un grupo de conjuntos de datos de dominio con la consola,AWS Command Line Interface
(AWS CLI) o losAWS SDK de Amazon Personalize. Para obtener recomendaciones sobre un grupo de
conjunto de datos de dominio, haga lo siguiente:
1. Crea un grupo de conjuntos de datos y elige el dominio de tu empresa.
2. Crea un esquema que incluya los campos obligatorios de tu dominio. Debe crear un esquema antes de
importar los datos.
3. Formatee cualquier dato de entrada histórico para que coincida con su esquema y cargue los datos en
un bucket de Amazon S3.
4. Importa tus datos a un conjunto de datos de Amazon Personalize y registra los datos de eventos en
tiempo real de las interacciones de los usuarios con los artículos.
5. Cuando haya recopilado suficientes datos, cree recomendaciones para cada uno de sus casos de uso.
Antes de crear un recomendador, los datos de sus interacciones deben tener lo siguiente:
• Como mínimo 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los artículos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, de eventos transmitidos o
de ambos.
• Un mínimo de 25 identificadores de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
Algunos casos de uso tienen requisitos adicionales. Consulte Elegir casos de uso del
recomendador (p. 111).
6. Utilice los recomendadores de su aplicación para obtener recomendaciones sobre la
GetRecommendations operación.
7. A medida que su catálogo crezca, mantenga la relevancia de las recomendaciones manteniendo
sus datos actualizados con operaciones de importación de datos individuales o masivas. Amazon
Personalize gestiona el ciclo de vida de tus recomendadores y los actualiza a medida que cambian tus
conjuntos de datos.
Si comienza con un grupo de conjuntos de datos de dominio, aún puede agregar recursos personalizados,
como soluciones y versiones de soluciones capacitadas con recetas para casos de uso personalizados.
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En la consola de Amazon Personalize, puede crear y administrar estos recursos en la sección Recursos
personalizados del panel de navegación. Para obtener más información sobre los recursos personalizados,
consulteCustom (Grupos de conjuntos de datos (p. 142).
Temas
• Creación de un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 97)
• Creación de recomendadores (p. 111)
• Evaluación de un recomendador (p. 119)
• Obtener recomendaciones de un recomendador (p. 123)
• Administración de los recursos del grupo de conjuntos (p. 132)
• Mantener la relevancia de las recomendaciones (grupo de conjuntos de datos de dominio) (p. 140)

Creación de un grupo de conjunto de datos de
dominio
Cuando creas un grupo de conjuntos de datos de dominio, eliges tu dominio. El dominio que especifique
determina los esquemas predeterminados para los conjuntos de datos y los casos de uso que están
disponibles para los recomendadores. Debe crear un conjunto de datos de interacciones para todos los
casos de uso. En las secciones que se describen a continuación, se muestra cómo crear un grupo de
conjunto de datos de dominio e importar datos de interacciones. Puedes crear un grupo de conjuntos de
datos de dominio con la consola,AWS Command Line Interface (AWS CLI) o losAWS SDK de Amazon
Personalize.
Temas
• Crear un grupo de conjuntos de datos de dominio e importar datos de interacción (consola) (p. 97)
• Crear un grupo de conjuntos de datos de dominio e importar datos de interacción (AWS CLI) (p. 100)
• Creación de un grupo de conjuntos de datos de dominio e importación de datos de interacción
(AWSSDK) (p. 103)

Crear un grupo de conjuntos de datos de dominio e
importar datos de interacción (consola)
Cuando creas un grupo de conjuntos de datos Dominio, eliges un dominio, creas un esquema y un
conjunto de datos de Interacciones e importas datos históricos. Si no tiene datos históricos, puede optar
por registrar los datos de las interacciones de forma incremental más adelante.
Cuando creas un conjunto de datos de Interacciones, eliges usar el esquema predeterminado para tu
dominio y personalizarlo, o elegir un esquema preexistente. Un esquema permite a Amazon Personalize
leer sus datos. Utilice los campos y sus tipos como guía para determinar qué datos importar a Amazon
Personalize. Para obtener más información acerca de los esquemas predeterminados, consulteConjuntos
de datos y esquemas de dominio (p. 76)
Temas
• Paso 1: Crear un grupo de datos de dominio (p. 98)
• Paso 2: Crear un conjunto de datos de esquema e interacciones (p. 98)
• Paso 3: Importe datos de interacciones (p. 99)
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Paso 1: Crear un grupo de datos de dominio
Cree un grupo de conjuntos de datos de dominio y elija su dominio con la consola de Amazon Personalize
de la siguiente manera.

Para crear un grupo de datasets de dominio
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta.

2.

Elija Create dataset group (Crear grupo de conjuntos de datos).

3.

EnDetalles del grupo de datos, paraNombre, especifique un nombre para el grupo de datos.

4.

ParaDominio del grupo de datos, eligeComercio electrónicopara crear un grupo de conjuntos de
datos de dominio de COMERCIO ELECTRÓNICO, oVídeo bajo demandapara crear un grupo de
conjuntos de datos de dominio VIDEO_ON_DEMAND. El dominio que elija determina el esquema
predeterminado que utilizará al importar datos y determina qué casos de uso están disponibles para
los recomendadores.

5.

ParaEtiquetas, si lo desea, añada cualquier etiqueta. Para obtener más información sobre el
etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331).

6.

ElegirCrear grupo de conjuntos de datos y continuar. LaCreación de datos de interaccionesaparece la
página. Continúe en Paso 2: Crear un conjunto de datos de esquema e interacciones (p. 98).

Paso 2: Crear un conjunto de datos de esquema e interacciones
Después de completarPaso 1: Crear un grupo de datos de dominio (p. 98), cree un conjunto de datos
de interacciones para almacenar datos de las interacciones entre los usuarios y los elementos de su
catálogo.

Para crear un conjunto de datos de esquema y de interacciones
1.

En laCreación de datos de interacciones, paraNombre del conjunto datosindique un nombre para el
conjunto de datos de Interacciones.

2.

ParaEsquema del conjunto datoselija el esquema que desea usar:
•

ElegirCrea un nuevo esquema de dominio modificando el esquema predeterminado existente
para tu dominioe introduce un nombre de esquema si quieres usar el esquema predeterminado de
tu dominio como plantilla y, opcionalmente, añadir cualquier campo. Una vez que se haya creado
el esquema, no se podrán realizar cambios en el esquema.

•

ElegirUsar un esquema existentey elige un esquema existente que sea compatible con tu
dominio. LaEsquema existentese deshabilita si no existen esquemas aptos.

3.

Después de elegir el esquema, elCampos de esquemaactualizaciones de tabla para mostrar los
campos del esquema. Elige elVista de esquema tabularpara modificar el esquema de una tabla, o
seleccione la opciónJSON schema codepara ver y modificar el código JSON del esquema.

4.

Para el registroVista de esquema tabular, utilice los siguientes campos para modificar el esquema.
• Para añadir campos personalizados, seleccione la opciónAgregar un campo personalizadoy asigne
un nombre al nuevo campo y elija su tipo.
• Para eliminar los campos opcionales y personalizados, active la casilla de verificación del campo y
elija la opciónEliminarbotón.

5.

Si tiene datos masivos en un archivo CSV en Amazon S3, asegúrese de que sus datos coincidan
con la definición del esquema aquí. El archivo CSV debe tener las mismas columnas de datos que
aparecen en laDefinition Esquemay cada campo debe tener el mismo tipo.
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6.

ParaEtiquetas, si lo desea, añada cualquier etiqueta. Para obtener más información sobre el
etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331).

7.

Elija Next (Siguiente). LaImporte datos de interaccionesaparece la página. Continúe enPaso 3: Importe
datos de interacciones (p. 99)

Paso 3: Importe datos de interacciones
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Después de importar
los registros masivos, puede agregar nuevos registros sin reemplazar los datos existentes
seleccionandoAgregar a los datos existentespara el modo de importación.
Después de completarPaso 2: Crear un conjunto de datos de esquema e interacciones (p. 98), importe
sus datos de interacciones de Amazon S3 a su conjunto de datos de Interacciones. Si no tiene datos
masivos en Amazon S3, puede omitir este paso e importar gradualmente los datos de interacciones
con el SDK de ingestión de eventos y elPutEvents (p. 557)operación. Para obtener más información,
consulteGrabación de eventos (p. 279).

Para importar datos de interacciones
1.

En laImporte datos de interacciones, paraOrigen de datoselija cómo desea importar los datos de una
de las siguientes opciones:
•

ElegirImportar datos masivos desde S3si tiene datos históricos en masa en un bucket de Amazon
S3. El depósito debe tener los permisos correctos. Para obtener más información sobre la
concesión de permisos, consulteOtorgar acceso a Amazon Personalize a los recursos de Amazon
S3 (p. 21). Puede seguir importando datos de forma incremental con las API después de importar
datos de Amazon S3.

•

O eligeImportar datos de forma incremental con APISsi no dispone de datos históricos en Amazon
S3 y desea importar gradualmente los datos de interacciones con el SDK de ingesta de eventos
y elPutEvents (p. 557)operación. Si eliges esta opción, tendrás que recopilar datos hasta que
hayas registrado el mínimo de 1000 interacciones antes de crear un recomendador. Para obtener
más información, consulteGrabación de eventos (p. 279).

2.

ParaNombre del trabajo de importación de datos, asigne un nombre a su trabajo de importación.

3.

ParaUbicación de los datos, especifique dónde se almacena el archivo de datos de la película en
Amazon Simple Storage Service (S3). Utilice la siguiente sintaxis:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>

Note
Si sus archivos CSV están en una carpeta de su depósito de S3 y desea cargar varios
archivos CSV en un conjunto de datos con un trabajo de importación de conjuntos de datos,
utilice esta sintaxis sin el nombre del archivo CSV.
4.

5.

EnRol de IAM, paraRol de servicio de IAMelija una de las siguientes opciones:
•

ElegirCrear y usar una nueva función de servicioy proporcionar unNombre del rol de serviciopara
crear un nuevo rol de servicio con el comandoAmazonPersonalizeFullAccessAdjuntar
política.

•

Si ya ha creado un rol, elijaUsar una función de servicio existente. Para obtener información sobre
cómo crear un rol, consulte.Creación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20).

ElegirImportación de datospara importar datos. LaResumenaparecerá la página del grupo de
conjuntos de datos de dominio. Observe el estado de la importación en laConfiguración de conjuntos
de datos.sección.
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Crear un grupo de conjuntos de datos de dominio e
importar datos de interacción (AWS CLI)
Al crear un grupo de conjuntos de datos de dominio, elige un dominio, crea un esquema y un conjunto de
datos de interacciones e importa datos históricos. Si no tiene datos históricos, puede optar por registrar los
datos de interacciones de forma incremental más adelante.
Al crear un conjunto de datos de interacciones, puede usar el esquema predeterminado de su dominio
o personalizarlo para crear su propio esquema. Un esquema permite a Amazon Personalize leer tus
datos. Usa los campos y sus tipos como guía para determinar qué datos se van a importar a Amazon
Personalize. Para obtener más información sobre los esquemas predeterminados, consulteConjuntos de
datos y esquemas de dominio (p. 76).
Temas
• Paso 1: crear un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 100)
• Paso 2: crear un esquema y un conjunto de datos de interacciones (p. 100)
• Paso 3: importar datos de interacciones (p. 101)

Paso 1: crear un grupo de conjunto de datos de dominio
Cree un grupo de conjuntos de datos de dominio y elija su dominioAWS CLI con el siguiente comando.
Para el dominio, especifique unoECOMMERCE oVIDEO_ON_DEMAND.
aws personalize create-dataset-group \
--name dataset group name \
--domain domain name

Paso 2: crear un esquema y un conjunto de datos de
interacciones
Cuando haya terminadoPaso 1: crear un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 100), cree un
esquema y un conjunto de datos de interacciones para almacenar los datos de las interacciones entre los
usuarios y los elementos de su catálogo.

Para crear un esquema y un conjunto de datos
1.

Cree un archivo de esquema de interacciones en formato Avro y guárdela como un archivo JSON en
el directorio de trabajo.
El esquema debe coincidir con las columnas de sus datos y el esquemaname debe
serloInteractions. El siguiente es un ejemplo del esquema de interacciones predeterminado para
el dominio VIDEO_ON_DEMAND. Para obtener más información, consulte Conjuntos de datos y
esquemas de dominio (p. 76).
{

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
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},
{
},
{

}

2.

"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
"name": "EVENT_TYPE",
"type": "string"
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"

}
],
"version": "1.0"

Ejecute el siguiente comando para crear un esquema en Amazon Personalize.
schemaNameSustitúyalo por el nombre del esquema,business domain sustitúyelo
porVIDEO_ON_DEMAND oECOMMERCE yfile://SchemaName.json sustitúyalo por la ubicación
del archivo JSON que creó en el paso anterior. En el ejemplo, el archivo pertenece a la carpeta
actual. Después de crear un esquema, no puede realizar cambios en el esquema. Para obtener más
información sobre la API, consulte CreateSchema (p. 423).
aws personalize create-schema \
--name schema name \
--domain business domain \
--schema file://SchemaName.json

Amazon Personalize devuelve el ARN del nuevo esquema. Grábelo, ya que lo necesitará en el
siguiente paso.
3.

Cree un conjunto de datos mediante laCreateDataset (p. 394) operación. Para obtener información
sobre los distintos tipos de conjunto de datos, consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75).
Utilice el siguientecreate-dataset comando para crear un conjunto de datos de interacciones.
Asigne un nombre al conjunto de datos y especifique lodatasetGroupArn devueltoPaso 1: crear
un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 100). Usa elschemaArn del esquema que acabas de
crear.
aws personalize create-dataset \
--name Dataset Name \
--dataset-group-arn Dataset Group ARN \
--dataset-type INTERACTIONS \
--schema-arn Schema Arn

Después de crear un conjunto de datos, ya puede importar datos. Consulte Paso 3: importar datos de
interacciones (p. 101).

Paso 3: importar datos de interacciones
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Para agregar nuevos
registros sin reemplazar los datos existentes, especifique INCREMENTAL para elimport-mode.
Para obtener más información, consulte Actualización de datos por lotes existentes (p. 163).
Cuando haya terminadoPaso 2: crear un esquema y un conjunto de datos de interacciones (p. 100),
ya puede importar datos. Si tiene datos en Amazon S3, importe los datos con un trabajo de importación
de conjuntos de datos. Si solo desea importar datos de interacciones de forma incremental, puede
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omitir este paso y, en su lugar, utilizar laPutEvents (p. 557) operación hasta que tenga al menos 1000
interacciones históricas e incrementales combinadas. Para obtener más información, consulteGrabación de
eventos (p. 279).
Para las importaciones masivas, cree un trabajo de importación de conjuntos de datos mediante la
ejecución del siguiente comando. Proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de
datos del grupo de conjunto de datos de dominio y especifique la ruta al bucket de Amazon S3 en el que
almacenó los datos de entrenamiento. Utilice la siguiente sintaxis con el archivo:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>
Indique el rol deAWS Identity and Access Management (IAM) el nombre de recurso de Amazon (ARN) que
creóCreación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20). El import-mode predeterminado es
FULL. Para obtener más información, consulteActualización de datos por lotes existentes (p. 163). Para
obtener más información sobre el funcionamiento de la API, consulteCreateDatasetImportJob (p. 406).
aws personalize create-dataset-import-job \
--job-name dataset import job name \
--dataset-arn dataset arn \
--data-source dataLocation=s3://bucketname/filename \
--role-arn roleArn
--import-mode FULL

Se muestra el ARN del trabajo de importación de conjunto de datos, como se muestra en el siguiente
ejemplo.
{

"datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
DatasetImportJobName"
}

Compruebe el estado utilizando el comando describe-dataset-import-job. Proporcione el ARN
del trabajo de importación de conjunto de datos. Para obtener más información acerca de la operación,
consulte DescribeDatasetImportJob (p. 467).
aws personalize describe-dataset-import-job \
--dataset-import-job-arn dataset import job arn

Se muestran las propiedades del trabajo de importación del conjunto de datos y su estado. Inicialmente,
sestatus muestra como CREATE PENDING.
{

"datasetImportJob": {
"jobName": "Dataset Import job name",
"datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
DatasetImportJobArn",
"datasetArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/DatasetGroupName/
INTERACTIONS",
"dataSource": {
"dataLocation": "s3://<bucketname>/ratings.csv"
},
"roleArn": "role-arn",
"status": "CREATE PENDING",
"importMode": "FULL",
"creationDateTime": 1542392161.837,
"lastUpdatedDateTime": 1542393013.377
}
}

La importación del conjunto de datos finaliza cuando el estado es ACTIVE.
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Creación de un grupo de conjuntos de datos de
dominio e importación de datos de interacción
(AWSSDK)
Al crear un grupo de conjuntos de datos de dominio, elige un dominio, crea un esquema y un conjunto de
datos de interacciones e importa datos históricos. Si no tiene datos históricos, puede optar por registrar los
datos de interacciones de forma incremental más adelante.
Al crear un conjunto de datos de interacciones, puede usar el esquema predeterminado de su dominio o
personalizarlo para crear su propio esquema. Un esquema permite a Amazon Personalize leer tus datos.
Usa los campos y sus tipos como guía para determinar qué datos se van a importar a Amazon Personalize.
Para obtener más información acerca de los esquemas predeterminados, consulteConjuntos de datos y
esquemas de dominio (p. 76).
Temas
• Paso 1: Crear un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 103)
• Paso 2: Crear un esquema y un conjunto de datos de interacciones (p. 104)
• Paso 3: importar datos de interacciones (p. 108)

Paso 1: Crear un grupo de conjunto de datos de dominio
Utilice el código siguiente para crear un grupo de conjunto de datos de dominio. Asigne un nombre al grupo
de conjuntos de datos de dominio ydomain, para, especifique unoECOMMERCE oVIDEO_ON_DEMAND.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset_group(
name = 'dataset group name',
domain = 'business domain'
)
dsg_arn = response['datasetGroupArn']
description = personalize.describe_dataset_group(datasetGroupArn = dsg_arn)
['datasetGroup']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['datasetGroupArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
public static String createDomainDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetGroupName,
String domain) {
try {
CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest =
CreateDatasetGroupRequest.builder()
.name(datasetGroupName)
.domain(domain)
.build();
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return
personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn();
} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";

}

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateDatasetGroupCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the domain dataset group parameters.
export const domainDatasetGroupParams = {
name: 'NAME', /* required */
domain: 'DOMAIN'
/* required for a domain dsg, specify ECOMMERCE or VIDEO_ON_DEMAND
*/
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetGroupCommand(domainDatasetGroupParams));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Amazon Personalize devuelve el nombre de recurso de Amazon (ARN) del nuevo grupo de conjunto de
datos de dominio. Grádela porque la necesitará al crear un conjunto de datos.

Paso 2: Crear un esquema y un conjunto de datos de
interacciones
Cuando haya terminadoPaso 1: Crear un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 103), cree un
esquema y un conjunto de datos de interacciones. Un conjunto de datos de interacciones almacena datos
de las interacciones entre los usuarios y los elementos de su catálogo.

Para crear un esquema y un conjunto de datos de interacciones
1.

Cree un archivo de esquema en formato Avro y guárdela como un archivo JSON en su directorio de
trabajo.
El esquema debe coincidir con las columnas de sus datos y el esquemaname debe
serloInteractions. Una vez que se haya creado el esquema, no se podrá realizar ningún cambio
en el esquema. El siguiente es el esquema de interacciones predeterminado para el dominio
VIDEO_ON_DEMAND. Para obtener más información, consulte Conjuntos de datos y esquemas de
dominio (p. 76).
{
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}

2.

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "EVENT_TYPE",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"

Cree el esquema con la operaciónCreateSchema (p. 423) de API. En el código siguiente se muestra
cómo crear un esquema con losAWS SDK. Para el dominio, especifique unoVIDEO_ON_DEMAND
oECOMMERCE.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
with open('schema.json') as f:
createSchemaResponse = personalize.create_schema(
name = 'schema name',
domain = 'business domain',
schema = f.read()
)
schema_arn = createSchemaResponse['schemaArn']
print('Schema ARN:' + schema_arn )

SDK for Java 2.x
public static String createDomainSchema(PersonalizeClient personalizeClient, String
schemaName,
String domain,
String filePath) {
String schema = null;
try {
schema = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath)));
} catch (IOException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
try {
CreateSchemaRequest createSchemaRequest = CreateSchemaRequest.builder()
.name(schemaName)
.domain(domain)
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.schema(schema)
.build();
String schemaArn =
personalizeClient.createSchema(createSchemaRequest).schemaArn();
System.out.println("Schema arn: " + schemaArn);
return schemaArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSchemaCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
import fs from 'fs';
let schemaFilePath = "SCHEMA_PATH";
let mySchema = "";
try {
mySchema = fs.readFileSync(schemaFilePath).toString();
} catch (err) {
mySchema = 'TEST' // for unit tests.
}
// Set the domain schema parameters.
export const createDomainSchemaParam = {
name: 'NAME', /* required */
schema: mySchema, /* required */
domain: 'DOMAIN'
/* required for a domain dataset group, specify ECOMMERCE or
VIDEO_ON_DEMAND */
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateSchemaCommand(createDomainSchemaParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Amazon Personalize devuelve el nombre de recurso de Amazon (ARN) del nuevo esquema. Grádela
porque la necesitará en el siguiente paso.
3.

Cree un conjunto de datos de interacciones con laCreateDataset (p. 394) operación.
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Usa el siguiente código para crear un conjunto de datos de interacciones con losAWS SDK. Asigne
un nombre al conjunto de datos y especifique lodatasetGroupArn devueltoPaso 1: Crear un
grupo de conjunto de datos de dominio (p. 103). Utilice lo queschemaArn creó en el paso anterior.
ParadatasetType especificarInteractions.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset(
name = 'dataset_name',
schemaArn = 'schema_arn',
datasetGroupArn = 'dataset_group_arn',
datasetType = 'dataset_type'
)
print ('Dataset Arn: ' + response['datasetArn'])

SDK for Java 2.x
public static String createDataset(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetName,
String datasetGroupArn,
String datasetType,
String schemaArn) {
try {
CreateDatasetRequest request = CreateDatasetRequest.builder()
.name(datasetName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.datasetType(datasetType)
.schemaArn(schemaArn).build();
String datasetArn = personalizeClient.createDataset(request).datasetArn();
System.out.println("Dataset " + datasetName + " created. Dataset ARN: " +
datasetArn);
return datasetArn;

}

} catch(PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateDatasetCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the dataset's parameters.
export const createDatasetParam = {
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */
datasetType: 'DATASET_TYPE', /* required */
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}

name: 'NAME', /* required */
schemaArn: 'SCHEMA_ARN' /* required */

export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetCommand(createDatasetParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Amazon Personalize devuelve el nombre de recurso de Amazon (ARN) del nuevo conjunto de datos.
Grádela porque la necesitará al importar datos. Cuando haya creado el conjunto de datos, ya puede
importar datos. Consulte Paso 3: importar datos de interacciones (p. 108).

Paso 3: importar datos de interacciones
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Para agregar
nuevos registros sin reemplazar los datos existentes, especifique INCREMENTAL para
elimportMode parámetro. Para ver un ejemplo, consulte Actualización de registros masivos
(AWSSDK) (p. 165).
Cuando haya terminadoPaso 2: Crear un esquema y un conjunto de datos de
interacciones (p. 104), ya puede importar datos. Si tiene datos en Amazon S3, importe los datos con
laCreateDatasetImportJob (p. 406) operación. Si solo desea importar datos de interacciones de forma
incremental, puede omitir este paso y, en su lugar, utilizar laPutEvents (p. 557) operación hasta que
tenga al menos 1000 interacciones históricas e incrementales combinadas. Para obtener más información,
consulteGrabación de eventos (p. 279).
El siguiente código muestra cómo importar datos masivos a un conjunto de datos con un trabajo de
importación de conjuntos de datos.

Note
Si los archivos CSV están en una carpeta de un bucket de Amazon S3, puede cargar varios
archivos CSV a un conjunto de datos en un solo trabajo de importación de conjuntos de datos.
Para la ruta del bucket, especifique el nombre del archivobucket-name/folder-name/ en
lugar del nombre del archivo.
SDK for Python (Boto3)
Especifique eldatasetGroupArn, asigne un nombre al trabajo y establezca la rutadataLocation al
bucket de Amazon S3 en el que almacenó los datos de entrenamiento. Utilice la siguiente sintaxis:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>
Para elRoleARN, especifique el rol deAWS Identity and Access Management (IAM) que otorga a
Amazon Personalize los permisos de acceso a su bucket de Amazon S3. Consulte Creación de un rol
de IAM para Amazon Personalize (p. 20). El importMode predeterminado es FULL. Para obtener más
información, consulteActualización de registros masivos (AWSSDK) (p. 165).
import boto3

108

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Creación de un grupo de conjuntos de datos de dominio
e importación de datos de interacción (AWSSDK)
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset_import_job(
jobName = 'ImportJobName',
datasetArn = 'DatasetARN',
dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'},
roleArn = 'RoleARN',
importMode = 'FULL'
)
dsij_arn = response['datasetImportJobArn']
print ('Dataset Import Job arn: ' + dsij_arn)
description = personalize.describe_dataset_import_job(
datasetImportJobArn = dsij_arn)['datasetImportJob']
print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetImportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
Utilice elcreatePersonalizeDatasetImportJob método siguiente para crear un trabajo de
importación de conjuntos de datos. Introduzca los siguientes parámetros como parámetros: un cliente
de servicio de Amazon Personalize, un nombre para el trabajo, el nombre del recurso de Amazon
(ARN) del conjunto de datos, la ruta del bucket de Amazon S3 (s3://<bucketname>/<file
name.csv>) en la que almacenó los datos de entrenamiento y el ARN de su función de servicio de
Amazon Personalize IAM (consulteCreación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20)).
importModePuede ser unaImportMode.BULK o, si ha importado datos masivos
anteriormente,ImportMode.INCREMENTAL. Para obtener más información, consulteActualización de
registros masivos (AWSSDK) (p. 165).
public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient
personalizeClient,
String jobName,
String datasetArn,
String s3BucketPath,
String roleArn,
ImportMode importMode) {
long waitInMilliseconds = 60 * 1000;
String status;
String datasetImportJobArn;
try {
DataSource importDataSource = DataSource.builder()
.dataLocation(s3BucketPath)
.build();
CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest =
CreateDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetArn(datasetArn)
.dataSource(importDataSource)
.jobName(jobName)
.roleArn(roleArn)
.importMode(importMode)
.build();
datasetImportJobArn =
personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest)
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.datasetImportJobArn();
DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest =
DescribeDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetImportJobArn(datasetImportJobArn)
.build();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient
.describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJob();
status = datasetImportJob.status();
System.out.println("Dataset import job status: " + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
return datasetImportJobArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import {CreateDatasetImportJobCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the dataset import job parameters.
export const datasetImportJobParam = {
datasetArn: 'DATASET_ARN', /* required */
dataSource: { /* required */
dataLocation: 'S3_PATH'
},
jobName: 'NAME',/* required */
roleArn: 'ROLE_ARN' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetImportJobCommand(datasetImportJobParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
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run();

Utilice laDescribeDatasetImportJob (p. 467) operación para recuperar el estado de la operación. Deberá
esperar hasta que el estado cambie a ACTIVE (ACTIVA) antes de poder utilizar los datos para crear un
recomendador.

Creación de recomendadores
Después de crear un grupo de conjuntos de datos de dominio e importar los datos de interacciones a un
conjunto de datos de interacciones, puede crear recomendaciones para los casos de uso de su dominio.
Un recomendador es un recurso de grupo de conjuntos de datos de dominio que genera recomendaciones.
Crea un recomendador para un grupo de conjuntos de datos de dominio y lo usas en tu aplicación para
obtener recomendaciones en tiempo real sobre laGetRecommendations (p. 567) operación.
Cuando creas un recomendador, especificas un caso de uso y Amazon Personalize capacita a los modelos
que respaldan al recomendador con las mejores configuraciones para cada caso de uso. Cada caso de
uso tiene diferentes requisitos de API para obtener recomendaciones. Puedes crear como máximo 15
recomendadores por región.
Amazon Personalize vuelve a capacitar automáticamente a los modelos para que respalden tus
recomendaciones cada 7 días. Se trata de un reentrenamiento completo que crea modelos completamente
nuevos basados en la totalidad de los datos de sus conjuntos de datos. Con las mejores selecciones para
ti y los casos de uso recomendados para ti, Amazon Personalize actualiza los modelos existentes cada dos
horas para incluir nuevos elementos en las recomendaciones a medida que exploras.
Puedes crear recomendaciones con la consola,AWS Command Line Interface (AWS CLI) o losAWS SDK
de Amazon Personalize.
Estados de los recomendadores
Un recomendador de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Para obtener el estado de recomendante, dirígete a la página Recomendadores de la consola de Amazon
Personalize o utiliza laDescribeRecommender (p. 479) operación.
Temas
• Elegir casos de uso del recomendador (p. 111)
• Solicitudes de recomendación mínimas por segundo y auto-scaling (p. 116)
• Creación de recomendadores (consola) (p. 116)
• Creación de recomendadores (AWS CLI) (p. 117)
• Creación de recomendadores (AWSSDK) (p. 117)

Elegir casos de uso del recomendador
Cada dominio tiene diferentes casos de uso. Cuando crea un recomendador, lo crea para un caso de uso
específico Cada caso de uso tiene diferentes requisitos para obtener recomendaciones.
Para todos los casos de uso, los datos de interacciones deben disponer de lo siguiente:
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• Como mínimo 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los artículos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, eventos transmitidos o ambos.
• Un mínimo de 25 identificadores de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
Temas
• Casos de uso de VIDEO_ON_DEMAND (p. 112)
• Casos de uso de comercio electrónico (p. 114)

Casos de uso de VIDEO_ON_DEMAND
En las siguientes secciones se enumeran los requisitos y el nombre de recurso de Amazon (ARN) para
cada caso de uso de VIDEO_ON_DEMAND Para todos los casos de uso, los datos de interacciones deben
disponer de lo siguiente:
• 1000 registros de datos de interacción de importaciones masivas o individuales o de ambas.
• 25 usuarios únicos con al menos 2 interacciones cada uno.

Note
Si usas laCreateRecommender (p. 419) API, proporciona el ARN que aparece aquí para el ARN
de la receta.
Temas
• Porque viste X (p. 112)
• Más bien X (p. 112)
• Lo más popular (p. 113)
• Tendencias de moda ya (p. 113)
• Las mejores opciones para ti (p. 113)

Porque viste X
Obtén recomendaciones para vídeos que otros usuarios también han visto basándose en un vídeo que tú
especifiques. En este caso de uso, Amazon Personalize filtra automáticamente los vídeos que el usuario
ha visto en función del userId especifiques.
• ARN de la receta: arn:aws:customizar: :recipe/aws-vod-because-you -watched-x
• GetRecommendations Requisitos de API:
userId: obligatorio
itemId: obligatorio
• Conjunto de datos obligatorio: Interacciones
• Tipos de eventos obligatorios: 1000Watch eventos como mínimo.

Más bien X
Obtén recomendaciones para vídeos similares a los vídeos que especifiques. En este caso de uso,
Amazon Personalize filtra automáticamente los vídeos que el usuario ha visto en función del userId
especifiques y deWatch los eventos. Para obtener un mejor rendimiento, grabeClick eventos además de
losWatch eventos requeridos
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• ARN de la receta: arn:aws:customizar: :recipe/aws-vod-more-like -x
• GetRecommendations Requisitos de API:
userId: obligatorio
itemId: obligatorio
• Conjuntos de datos obligatorios: interacciones y elementos
• Cantidad requerida de eventos: Como mínimo, 1000 eventos de cualquier tipo.
• Tipos de eventos recomendados:Watch yClick eventos.

Lo más popular
Obtén recomendaciones sobre los vídeos que han sido vistos por la mayoría de los usuarios.
• ARN de la receta: arn:aws:customizar: :recipe/aws-vod-most-popular
• GetRecommendationsrequisitos:
userId: obligatorio
itemId: no se utiliza
• Conjunto de datos obligatorio: Interacciones
• Tipos de eventos obligatorios: 1000Watch eventos como mínimo.

Tendencias de moda ya
Obtén recomendaciones sobre los vídeos que están en tendencia actualmente. Los vídeos populares son
artículos que se están volviendo cada vez más populares entre los usuarios. Cada dos horas, Amazon
Personalize evalúa automáticamente los datos de tus interacciones e identifica los artículos más populares.
• ARN de la receta: arn:aws:customizar: :recipe/aws-vod-trending-now
• GetRecommendations Requisitos de API:
userId: Obligatorio solo si filtra por CurrentUser o por elementos con los que ha interactuado un
usuario
itemId: no se utiliza
• Conjunto de datos obligatorio: Interacciones
• Cantidad requerida de eventos: Como mínimo, 1000 eventos de cualquier tipo.

Las mejores opciones para ti
Obtén recomendaciones de contenido personalizadas para el usuario que especifiques. En este caso de
uso, Amazon Personalize filtra automáticamente los vídeos que el usuario ha visto en función del userId
especifiques y deWatch los eventos.
• ARN de la receta: arn:aws:customizar: :recipe/aws-vod-top-picks
• GetRecommendations requisitos:
userId: obligatorio
itemId: no se utiliza
• Conjuntos de datos obligatorios: interacciones y elementos
• Cantidad requerida de eventos: 1000 eventos como mínimo.
113

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Elegir casos de uso del recomendador

• Tipos de eventos recomendados:Click yWatch eventos.

Casos de uso de comercio electrónico
En las siguientes secciones se enumeran los requisitos y el nombre de recurso de Amazon (ARN) para
cada caso de uso de comercio electrónico Para todos los casos de uso, los datos de interacciones deben
disponer de lo siguiente:
• 1000 registros de datos de interacción de importaciones masivas o individuales o de ambas.
• 25 usuarios únicos con al menos 2 interacciones cada uno.

Note
Si usas laCreateRecommender (p. 419) API, proporciona el ARN que aparece aquí para el ARN
de la receta.
Temas
• Lo más visto (p. 114)
• Los más vendidos (p. 114)
• Con frecuencia se compran juntos (p. 115)
• Los clientes que vieron X también vieron (p. 115)
• Recomendado para ti (p. 115)

Lo más visto
Obtén recomendaciones sobre artículos populares según el número de veces que tus clientes han visto un
artículo.
• ARN de la receta: arn:aws:customizar: :recipe/aws-ecomm-popular-items by-views
• GetRecommendations requisitos:
userId: obligatorio
itemId: no se utiliza
inputList: N/D
• Conjuntos de datos obligatorios: Interacciones
• Tipos de eventos obligatorios: 1000View eventos como mínimo.

Los más vendidos
Obtén recomendaciones sobre artículos populares en función del número de veces que tus clientes han
comprado un artículo.
• ARN de la receta: arn:aws:customizar: :recipe/aws-ecomm-popular-items by-purchases
• GetRecommendations requisitos:
userId: obligatorio
itemId: no se utiliza
inputList: N/D
• Conjuntos de datos obligatorios: Interacciones
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• Tipos de eventos obligatorios: 1000Purchase eventos como mínimo.

Con frecuencia se compran juntos
Obtén recomendaciones sobre los artículos que los clientes compran con frecuencia junto con un artículo
que tú especifiques.
• ARN de la receta: arn:aws:customizar: :recipe/aws-ecomm-frequently-bought -together
• GetRecommendations requisitos:
userId: Obligatorio solo si filtra por CurrentUser
itemId: obligatorio
inputList: N/D
• Conjuntos de datos obligatorios: Interacciones
• Tipos de eventos obligatorios: 1000Purchase eventos como mínimo.

Los clientes que vieron X también vieron
Obtén recomendaciones sobre artículos que los clientes también han visto en función de un artículo que tú
especifiques. En este caso de uso, Amazon Personalize filtra automáticamente los artículos que el usuario
ha comprado en función del userId especifiques y dePurchase los eventos.
• ARN de la receta: arn:aws:personal::recipe/aws-ecomm-customers-who -viewed-x-also-viewed
• GetRecommendations requisitos:
userId: obligatorio
itemId: obligatorio
inputList: N/D
• Conjuntos de datos obligatorios: Interacciones
• Tipos de eventos obligatorios: 1000View eventos como mínimo.
• Tipos de eventos recomendados:Purchase eventos.

Recomendado para ti
Obtén recomendaciones personalizadas de artículos según el usuario que especifiques. En este caso de
uso, Amazon Personalize filtra automáticamente los artículos que el usuario ha comprado en función del
userId especifiques y dePurchase los eventos. Para obtener un mejor rendimiento, incluyaPurchase
eventos junto con losView eventos requeridos.
• ARN de la receta: arn:aws:customizar: :recipe/aws-ecomm-recommended-for -you
• GetRecommendations requisitos:
userId: obligatorio
itemId: no se utiliza
inputList: N/D
• Conjuntos de datos obligatorios: Interacciones
• Cantidad requerida de eventos: 1000 eventos como mínimo.
• Tipos de eventos recomendados:View yPurchase eventos.
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Solicitudes de recomendación mínimas por segundo y
auto-scaling
Al crear un recomendador, puede configurar las solicitudes de recomendación mínimas
del recomendador por segundo. El número mínimo de solicitudes de recomendación por
segundo (minRecommendationRequestsPerSecond) especifica el rendimiento básico
de las solicitudes de recomendación aprovisionado por Amazon Personalize. El valor
predeterminado minRecommendationRequestsPerSecond es1. Una solicitud de recomendación es
unaGetRecommendations operación única. El rendimiento de las solicitudes se mide en solicitudes por
segundo y Amazon Personalize utiliza las solicitudes por segundo para obtener las solicitudes por hora y el
precio del uso de la herramienta de recomendación.
Si sus solicitudes por segundo aumentan más deminRecommendationRequestsPerSecond lo previsto,
Amazon Personalize aumenta o reduce automáticamente la capacidad aprovisionada, pero nunca por
debajominRecommendationRequestsPerSecond. Se produce un breve retraso mientras se aumenta la
capacidad, lo que podría provocar la pérdida de solicitudes.
Su factura es la mayor entre la cantidad mínima de solicitudes por hora (según
minRecommendationRequestsPerSecond) o la cantidad real de solicitudes. El
rendimiento real de solicitudes utilizado se calcula como el promedio de solicitudes
por segundo dentro de un período de una hora. Te recomendamos empezar por la
opción predeterminadaminRecommendationRequestsPerSecond, realizar un
seguimiento del uso con CloudWatch las métricas de Amazon y, a continuación,
aumentarlaminRecommendationRequestsPerSecond según sea necesario.

Creación de recomendadores (consola)
Crea recomendaciones para cada uno de tus casos de uso con la consola de Amazon Personalize de la
siguiente manera.

Note
Si acabas de crear tu grupo de conjuntos de datos de dominio y ya estás en la página de
información general, continúa con el paso 3.

Para crear recomendadores
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.
3.

En la página Grupos de conjuntos de datos, elige tu grupo de conjuntos de datos de dominio.
En la <domain name>pestaña Usar recomendaciones de la tarjeta central, selecciona Crear
recomendadores.
En la página Crear recomendadores, elija los casos de uso en los que desea crear recomendadores y
asigne un nombre a cada uno de ellos. Amazon Personalize crea un recomendador para cada caso de
uso que elijas. Los casos de uso disponibles dependen de tu dominio. Para obtener información sobre
cómo elegir un caso de uso, consulteElegir casos de uso del recomendador (p. 111).
Para realizar cambios en la configuración del recomendador, si lo desea, active la opción Usar las
configuraciones de recomendación predeterminadas para modificar lo siguiente:

4.

5.

• Si lo desea, puede realizar cualquier cambio en las solicitudes de recomendación mínimas por
segundo del recomendador. Para obtener más información, consulteSolicitudes de recomendación
mínimas por segundo y auto-scaling (p. 116).
• ParaTop picks for your nuestros casos deRecommended for you uso, puede realizar
cambios en la configuración de exploración. La exploración es el proceso que Amazon Personalize
utiliza para probar diferentes recomendaciones de artículos y aprender cómo responden los
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usuarios a los nuevos artículos sin datos de interacción o con muy pocos datos de interacción.
Utilice los siguientes campos para configurar la exploración:
• Haga hincapié en explorar elementos menos relevantes: configure cuánto explorar. Con una
mayor exploración, las recomendaciones incluyen más elementos con menos interacciones,
datos o relevancia. Cuanto más se acerque el valor a 1, mayor será la exploración. En cero, no se
realiza ninguna exploración y las recomendaciones se basan en los datos actuales (relevancia).
• Fecha límite de edad de los objetos de exploración: introduce la antigüedad máxima del objeto
(en días) desde la última interacción. Esto define el alcance de la exploración de objetos. Para
aumentar los artículos que Amazon Personalize considera durante la exploración, introduce un
valor mayor.
Por ejemplo, si escribes 10, la exploración de Amazon Personalize solo incluye los elementos con
datos de interacciones de los 10 días transcurridos desde la última interacción del conjunto de
datos.

Note
Las recomendaciones pueden incluir elementos sin datos de interacciones de fuera de
este período de tiempo. Esto se debe a que estos elementos son relevantes para los
intereses del usuario. No fue necesaria una exploración para identificarlos.
6.

En el caso de las etiquetas, añada si lo desea cualquier etiqueta. Para obtener más información
sobre el etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331).

7.

Elija Crear recomendadores para crear recomendaciones para cada uno de sus casos de uso.
Puedes controlar el estado de cada recomendador en la página de Recomendadores. Cuando el
estado de tu recomendador sea Activo, puedes usarlo en tu aplicación para obtener recomendaciones.

Creación de recomendadores (AWS CLI)
Usa el siguienteAWS CLI código para crear un recomendador para un caso de uso de dominio.
Ejecuta este código para cada uno de los casos de uso de tu dominio. PararecipeArn, proporcione
el nombre de recurso de Amazon (ARN) para su caso de uso. Los casos de uso disponibles dependen
de tu dominio. Para obtener una lista de casos de uso y sus ARN, consulteElegir casos de uso del
recomendador (p. 111).
aws personalize create-recommender \
--name recommender name \
--dataset-group-arn dataset group ARN \
--recipe-arn recipe ARN

Creación de recomendadores (AWSSDK)
Crea un recomendador para un caso de uso de dominio con el siguiente código. Asigna un nombre a
tu recomendador y proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) de tu grupo de conjuntos de
datos de dominio. PararecipeArn, proporcione el ARN de su caso de uso. Ejecuta este código para
cada uno de los casos de uso de tu dominio. Los casos de uso disponibles dependen de tu dominio.
Para obtener una lista de casos de uso, sus ARN y sus requisitos, consulteElegir casos de uso del
recomendador (p. 111).
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
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create_recommender_response = personalize.create_recommender(
name = 'recommender name',
recipeArn = 'recipe ARN',
datasetGroupArn = 'dataset group ARN'
)
recommender_arn = create_recommender_response['recommenderArn']
print('Recommender ARN:' + recommender_arn)

SDK for Java 2.x
public static String createRecommender(PersonalizeClient personalizeClient,
String name,
String datasetGroupArn,
String recipeArn) {
long maxTime = 0;
long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds
String recommenderStatus = "";
try {

CreateRecommenderRequest createRecommenderRequest =
CreateRecommenderRequest.builder()
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.name(name)
.recipeArn(recipeArn)
.build();
CreateRecommenderResponse recommenderResponse =
personalizeClient.createRecommender(createRecommenderRequest);
String recommenderArn = recommenderResponse.recommenderArn();
System.out.println("The recommender ARN is " + recommenderArn);
DescribeRecommenderRequest describeRecommenderRequest =
DescribeRecommenderRequest.builder()
.recommenderArn(recommenderArn)
.build();
maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
recommenderStatus =
personalizeClient.describeRecommender(describeRecommenderRequest).recommender().status();
System.out.println("Recommender status: " + recommenderStatus);
if (recommenderStatus.equals("ACTIVE") ||
recommenderStatus.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}
return recommenderArn;
} catch(PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

118

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Evaluación de un recomendador
}

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateRecommenderCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the recommender's parameters.
export const createRecommenderParam = {
name: 'NAME', /* required */
recipeArn: 'RECIPE_ARN', /* required */
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateRecommenderCommand(createRecommenderParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Evaluación de un recomendador
Puedes evaluar el rendimiento de tu recomendador a través de métricas online y offline. Las métricas
en línea son los resultados empíricos que observas en las interacciones de tus usuarios con
recomendaciones en tiempo real. Por ejemplo, puedes registrar el porcentaje de clics de tus usuarios
mientras exploran tu catálogo. Usted es responsable de generar y registrar cualquier métrica en línea.
Las métricas offline son las métricas que Amazon Personalize genera al crear un recomendador. Puedes
usar métricas offline para evaluar el rendimiento del modelo subyacente del recomendante. Las métricas
offline permiten comparar el modelo con otros modelos entrenados con los mismos datos. Para el resto de
esta sección, el término métricas se refiere a las métricas fuera de línea.
Para obtener métricas de rendimiento, Amazon Personalize divide los datos de las interacciones de
entrada en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas. El conjunto de entrenamiento está
compuesto por el 90% de tus usuarios y sus datos de interacciones. El conjunto de pruebas consiste en el
10% restante de los usuarios y sus datos de interacciones.
A continuación, Amazon Personalize crea el recomendador utilizando el conjunto de entrenamiento. Una
vez finalizada la formación, Amazon Personalize proporciona al nuevo recomendador el 90% más antiguo
de los datos de cada usuario del conjunto de pruebas como entrada. A continuación, Amazon Personalize
calcula las métricas comparando las recomendaciones que genera el recomendante con las interacciones
reales en el 10% más reciente de los datos de cada usuario del conjunto de pruebas.
Temas
• Recuperación de métricas de (p. 120)
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• Definiciones de métricas de (p. 121)
• Ejemplo (p. 123)
• Recursos adicionales (p. 123)

Recuperación de métricas de
Una vez que tu recomendador esté activo, puedes ver las métricas del recomendador en la consola de
Amazon Personalize o recuperar las métricas llamando a laDescribeRecommender (p. 479) empresa.
Temas
• Visuación de métricas de (consola) (p. 120)
• Recuperando métricas (AWS CLI) (p. 120)
• Recuperación de métricas (AWSSDK) (p. 121)

Visuación de métricas de (consola)
Para ver las métricas del recomendador en la consola, navega a la página de detalles de tu recomendador.
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En la página Grupos de conjuntos de datos, elige tu grupo de conjuntos de datos de dominio.

3.

En el panel de navegación, elija Recomendaciones.

4.

En la lista de recomendadores, elige el que te permita ver sus métricas.

Recuperando métricas (AWS CLI)
El siguiente código muestra cómo obtener métricas para un recomendador con elAWS CLI.
aws personalize describe-recommender \
--recommender-arn recommender arn

El siguiente es un ejemplo del resultado de las métricas de un recomendador creado para el caso de uso
Top Picks for you para el dominio VIDEO_ON_DEMAND.
{

"recommender": {
"recommenderArn": "arn:aws:personalize:region:acct-id:recommender/recommenderName",
"datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:region:acct-id:dataset-group/dsGroupName",
"name": "name123",
"recipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks",
"modelMetrics": {
"coverage": 0.27,
"mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0379,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0405,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0513,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0828,
"precision_at_5": 0.0136,
"precision_at_10": 0.0102,
"precision_at_25": 0.0091,
}
"recommenderConfig": {},
"creationDateTime": "2022-05-06T10:11:24.589000-07:00",
"lastUpdatedDateTime": "2022-05-06T10:34:33.270000-07:00",
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}

}

"status": "ACTIVE",

Recuperación de métricas (AWSSDK)
El siguiente código muestra cómo obtener métricas de un recomendador mediante el SDK for Python
(Boto3).
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.describe_recommender(
recommenderArn = 'recommender_arn'
)
print(response['recommender']['modelMetrics'])

El siguiente es un ejemplo del resultado de las métricas de un recomendador creado para el caso de uso
Top Picks for you para el dominio VIDEO_ON_DEMAND.
{

}

"recommender": {
"recommenderArn": "arn:aws:personalize:region:acct-id:recommender/recommenderName",
"datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:region:acct-id:dataset-group/dsGroupName",
"name": "name123",
"recipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-vod-top-picks",
"modelMetrics": {
"coverage": 0.27,
"mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0379,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0405,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0513,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0828,
"precision_at_5": 0.0136,
"precision_at_10": 0.0102,
"precision_at_25": 0.0091,
}
"recommenderConfig": {},
"creationDateTime": "2022-05-06T10:11:24.589000-07:00",
"lastUpdatedDateTime": "2022-05-06T10:34:33.270000-07:00",
"status": "ACTIVE",
}

Definiciones de métricas de
Las métricas que Amazon Personalize genera para los recomendantes se describen a continuación
mediante los siguientes términos:
• La recomendación relevante es una recomendación para un elemento con el que el usuario ha
interactuado realmente. Estos elementos provienen del 10% más reciente de los datos de interacciones
de cada usuario del conjunto de pruebas.
• Laclasificación hace referencia a la posición de un elemento recomendado en la lista de
recomendaciones. Se supone que la posición 1 (al principio de la lista) es la más importante para el
usuario.
Para cada métrica, los números más altos (más cercanos a 1) son mejores. Para profundizar, consulte los
recursos que se enumeran enRecursos adicionales (p. 123).

121

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Definiciones de métricas de

coverage
El valor de la cobertura te indica la proporción de artículos únicos que Amazon Personalize podría
recomendar del número total de artículos únicos de los conjuntos de datos de Interacciones y
Artículos. Una puntuación de cobertura más alta significa que Amazon Personalize recomienda
más artículos, en lugar de repetir los mismos artículos a diferentes usuarios. Los casos de uso que
incluyen la exploración de artículos, como las mejores opciones para ti (VIDEO_ON_DEMAND) y
Recomendado para ti (COMERCIO ELECTRÓNICO), tienen una cobertura mayor que los que no lo
hacen.
rango recíproco medio en 25
Esta métrica le informa sobre la capacidad de un modelo para generar una recomendación relevante
en la posición más alta. Puedes elegir un modelo con una clasificación recíproca media alta de 25 si
estás generando resultados de búsqueda relevantes para un usuario y no esperas que el usuario elija
un elemento más abajo de la lista. Por ejemplo, los usuarios eligen con frecuencia la primera receta de
cocina en los resultados de búsqueda.
Amazon Personalize calcula esta métrica utilizando la puntuación media de clasificación recíproca de
las solicitudes de recomendaciones. Cada puntuación de rango recíproco se calcula de la siguiente
manera:1 / the rank of the highest item interacted with by the user, donde
el total de clasificaciones posibles es 25. Se ignoran otros elementos de menor rango con los que
interactúa el usuario. Si el usuario eligió el primer elemento, la puntuación es 1. Si no eligen ningún
elemento, la puntuación es 0.
Por ejemplo, puedes mostrar 25 recomendaciones a tres usuarios diferentes:
• Si el usuario 1 hace clic en el elemento del rango 4 y en el elemento del rango 10, su puntuación de
clasificación recíproca es 1/4.
• Si el usuario 2 hace clic en un objeto del rango 2, en un elemento del rango 4 y en un elemento del
rango 12, su puntuación de rango recíproca es 1/2.
• Si el usuario 3 hace clic en un solo elemento del rango 6, su puntuación de clasificación recíproca
es 1/6.
La clasificación recíproca media de todas las solicitudes de recomendaciones (en este caso 3) se
calcula como(1/4 + 1/2 + 1/6) / 3 = .3056.
ganancia acumulada descontada normalizada (NCDG) en K (5, 10 o 25)
Esta métrica le indica qué tan bien clasifica su modelo las recomendaciones, donde K es un tamaño
de muestra de 5, 10 o 25 recomendaciones. Esta métrica es útil si lo que más te interesa es la
clasificación de las recomendaciones más allá del elemento mejor clasificado (para ello, consultamean
reciprocal rank at 25). Por ejemplo, la puntuación deNCDG at 10 sería útil si tienes una
aplicación que muestre hasta 10 películas en un carrusel a la vez.
Amazon Personalize calcula el NCDG asignando peso a las recomendaciones en función de su
posición en la clasificación de cada usuario del conjunto de pruebas. Cada recomendación se
descuenta (se le da un peso inferior) según un factor que depende de su posición. La métrica final
es el promedio de todos los usuarios del conjunto de pruebas. La ganancia acumulada descontada
normalizada en K supone que las recomendaciones que están más abajo en una lista son menos
relevantes que las recomendaciones que figuran más arriba en la lista.
Amazon Personalize utiliza un factor de ponderación de1/log(1 + position), donde la parte
superior de la lista es la posición1.
precisión en K
Esta métrica le indica qué tan relevantes son las recomendaciones de su modelo en función de un
tamaño de muestra de K (5, 10 o 25) recomendaciones.

122

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Ejemplo

Amazon Personalize calcula esta métrica en función del número de recomendaciones relevantes de
las K recomendaciones principales para cada usuario del conjunto de pruebas, dividido por K, donde K
es 5, 10 o 25. La métrica final es el promedio de todos los usuarios del conjunto de pruebas.
Por ejemplo, si usted recomienda 10 elementos a un usuario y el usuario interactúa con 3 de ellos, la
precisión en K es de 3 elementos correctamente pronosticados divididos por el total de 10 elementos
recomendados:3 / 10 = .30.
Esta métrica recompensa la recomendación precisa de los artículos relevantes. Cuanto más se
acerque la puntuación a uno, más preciso será el modelo.

Ejemplo
El siguiente es un ejemplo sencillo de un recomendador que produce una lista de recomendaciones para
un usuario específico. La segunda y la quinta recomendación coinciden con los registros de los datos de
prueba de este usuario. Estas son las recomendaciones pertinentes. Si K se establece en 5, se generan
las siguientes métricas para el usuario.
reciprocal_rank
Cálculo: 1/2
Resultado: 0,5000
normalized_discounted_cumulative_gain_at_5
Cálculo: (1/log(1 + 2) + 1/log(1 + 5)) / (1/log(1 + 1) + 1/log(1 + 2))
Resultado: 0,6241
precision_at_5
Cálculo: 2/5
Resultado: 0,4000

Recursos adicionales
Para profundizar en los diferentes tipos de métricas para los sistemas de recomendación, consulta los
siguientes recursos externos:
• MRR frente a MAP frente a NDCG: métricas de evaluación con reconocimiento de rango y cuándo
usarlas
• Ganancia acumulada con descuento
• Recordación y precisión en k para sistemas de recomendación
• Métricas de evaluación de clasificación para sistemas de recomendación

Obtener recomendaciones de un recomendador
Con un grupo de conjuntos de datos de dominio, después de crear un recomendador, puede usarlo en
su aplicación para obtener recomendaciones en tiempo real sobre laGetRecommendations (p. 567)
operación. O puedes probar el recomendador con la consola de Amazon Personalize. Para obtener más
información acerca de los recomendadores de, consulteCreación de recomendadores (p. 111).
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Si utilizas los casos de uso recomendados para ti (COMERCIO ELECTRÓNICO) o Las mejores opciones
para ti (VIDEO_ON_DEMAND), Amazon Personalize actualiza las recomendaciones en tiempo real en
función de la actividad más reciente de tu usuario. Para obtener más información sobre la grabación de
eventos en tiempo real, consulteGrabación de eventos (p. 279).
Excepto en todos los casos de usoTendencias de moda ya (p. 113), puedes especificar una promoción
en tu solicitud. Una promoción define reglas comerciales adicionales que se aplican a un subconjunto
configurable de artículos recomendados. Para obtener más información, consultePromover elementos de
las recomendaciones (grupo de conjuntos de datos de dominio) (p. 127).
Temas
• Obtener recomendaciones con un recomendador (consola) (p. 124)
• Obtener recomendaciones con un recomendador (AWS CLI) (p. 125)
• Obtener recomendaciones con un recomendador (AWSSDK) (p. 125)
• Promover elementos de las recomendaciones (grupo de conjuntos de datos de dominio) (p. 127)

Obtener recomendaciones con un recomendador
(consola)
Usa tu recomendador para obtener recomendaciones con la consola de Amazon Personalize de la
siguiente manera.

Obtenga recomendaciones (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En el panel de navegación, elija, elija los grupos de conjuntos de datos y, luego, luego, luego, luego,
luego, luego, luego, luego,

3.

Para acceder a la página de Recommendations (Recomendaciones), realice alguna de las siguientes
operaciones:
•

En el panel de navegación, elija Recommendations (Recomendaciones).

•

En la página de información general, elija la pestaña Recomendaciones y elija Obtener
recomendaciones.

4.

En la página Recomendadores, elige tu recomendador.

5.

En la parte superior derecha, selecciona Recomendador de pruebas.

6.

En Parámetros de recomendación, introduce los detalles de tu solicitud de recomendación según tu
caso de uso. Para obtener información sobre los diferentes requisitos de recomendación de casos de
uso, consulteElegir casos de uso del recomendador (p. 111).
Si grabaste eventos para un usuario antes de que iniciara sesión (un usuario anónimo), puedes
obtener recomendaciones para este usuario proporcionando los eventossessionId de esos eventos
en lugar de unuserId. Para obtener más información sobre la grabación de eventos para usuarios
anónimos, consulteGrabación de eventos con la PutEvents operación (p. 283).

7.

Si lo desea, elija un filtro para filtrar sus recomendaciones. Para crear un filtro, elija Crear nuevo
filtro. Para obtener más información, consulte Filtrado de recomendaciones y segmentos de
usuarios (p. 297). Si su caso de uso incluye un filtrado automático (por ejemplo, filtrar los artículos
ya comprados para el caso deRecomendado para ti (p. 115) uso), el filtro automático se aplicará
además del filtro.

8.

Elija Get recommendations (Obtener recomendaciones). Aparece una tabla con los 25 elementos más
recomendados por el usuario.
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Obtener recomendaciones con un recomendador
(AWS CLI)
Usa el siguiente código para obtener recomendaciones de tu recomendador. Cambie el valor deUser ID
a un ID de usuario que esté en los datos que ha importado. Aparece una lista de los 10 elementos más
recomendados para el usuario. Para cambiar la cantidad de elementos recomendados, cambie el valor
denumResults. El valor por defecto es de 25 elementos. El máximo es de 500 artículos. Si el caso de
uso de tu recomendante requiere un itemId en lugar de un identificador userId, reemplaza eluser-id
parámetro por el identificador del artículoitem-id y especifícalo.
Si grabaste eventos para un usuario antes de que iniciara sesión (un usuario anónimo), puedes obtener
recomendaciones para este usuario proporcionando los eventossessionId de esos eventos en lugar
de unuserId. Para obtener más información sobre la grabación de eventos para usuarios anónimos,
consulteGrabación de eventos con la PutEvents operación (p. 283).
aws personalize-runtime get-recommendations \
--recommender-arn recommender arn \
--user-id User ID \
--num-results 10

Para filtrar los resultados de las recomendaciones, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN)
del filtro con unfilter-arn parámetro adicional. Para obtener más información, consulte Filtrado de
recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297). Si su caso de uso incluye un filtrado automático
(por ejemplo, filtrar los artículos ya comprados para el caso deRecomendado para ti (p. 115) uso), el filtro
automático se aplicará además del filtro.

Obtener recomendaciones con un recomendador
(AWSSDK)
En el siguiente código, se observa cómo obtener recomendaciones de Amazon Personalize de la agencia
de recomendación. Especifique el ID del usuario para el que desea recibir recomendaciones. Amazon
Personalize devuelve los artículos más recomendados para el usuario. Para cambiar la cantidad de
elementos recomendados, cambie el valor denumResults. El valor por defecto es de 25 elementos.
El máximo es de 500 artículos. Si el caso de uso de tu recomendador requiere un ItemID, reemplaza
eluserId parámetro por el itemIditemId y especifícalo.
Si grabaste eventos para un usuario antes de que iniciara sesión (un usuario anónimo), puedes obtener
recomendaciones para este usuario proporcionando los eventossessionId de esos eventos en lugar
de unuserId. Para obtener más información sobre la grabación de eventos para usuarios anónimos,
consulteGrabación de eventos con la PutEvents operación (p. 283).
Para filtrar los resultados de las recomendaciones, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN)
del filtro con elfilterArn parámetro adicional. Para obtener más información, consulte Filtrado de
recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297). Si su caso de uso incluye un filtrado automático
(por ejemplo, filtrar los artículos ya comprados para el caso deRecomendado para ti (p. 115) uso), el filtro
automático se aplicará además del filtro.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
response = personalizeRt.get_recommendations(
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)

recommenderArn = 'Recommender ARN',
userId = 'User ID',
numResults = 10

print("Recommended items")
for item in response['itemList']:
print (item['itemId'])

SDK for Java 2.x
public static void getRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient,
String recommenderArn, String userId){
try {
GetRecommendationsRequest recommendationsRequest =
GetRecommendationsRequest.builder()
.recommenderArn(recommenderArn)
.numResults(20)
.userId(userId)
.build();
GetRecommendationsResponse recommendationsResponse =
personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest);
List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList();

}

for (PredictedItem item: items) {
System.out.println("Item Id is : "+item.itemId());
System.out.println("Item score is : "+item.score());
}
} catch (AwsServiceException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetRecommendationsCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});
// Set the recommendation request parameters.
export const getRecommendationsParam = {
recommenderArn: 'RECOMMENDER_ARN', /* required */
userId: 'USER_ID',
/* required */
numResults: 15
/* optional */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeRuntimeClient.send(new
GetRecommendationsCommand(getRecommendationsParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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Promover elementos de las recomendaciones (grupo
de conjuntos de datos de dominio)
Para todos los casos de uso exceptoTendencias de moda ya (p. 113), puedes especificar una promoción
cuando recibas recomendaciones. UNApromotiondefine reglas empresariales adicionales que se aplican a
un subconjunto configurable de elementos recomendados. Por ejemplo, puede que tengas una aplicación
de streaming y quieras promocionar tus propios programas y películas, pero también recomendar títulos
relevantes. Puedes usar una promoción para especificar que un porcentaje determinado de los artículos
recomendados debe provenir de la categoría.interno. Los elementos recomendados restantes seguirán
siendo recomendaciones relevantes en función de su caso de uso y de cualquier filtro de solicitud.
Para solicitar una promoción, especifique lo siguiente en su solicitud de recomendación:
• El porcentaje de artículos recomendados a los que se aplicará la promoción.
• Un filtro que especifica los criterios de promoción. Para obtener más información, consulte Filtros de
promoción (p. 127).
En la respuesta a la recomendación, los artículos promocionados se colocan de forma aleatoria en relación
con otros artículos recomendados, pero en orden en relación con otros artículos promocionados. Según tu
caso de uso, los artículos recomendados que no forman parte de una promoción se ordenan por relevancia
para el usuario, popularidad o similitud. Si no hay suficientes artículos que cumplan con los criterios de
promoción, el resultado incluirá tantos artículos promocionados como sea posible.
Puedes aplicar una promoción a las recomendaciones con la consola Amazon Personalize,AWS Command
Line Interface(AWS CLI), oAWSSDK.
Temas
• Filtros de promoción (p. 127)
• Promocionar artículos (consola) (p. 128)
• Promocionar artículos (AWS CLI) (p. 129)
• Promocionar artículos (AWS(SDK) (p. 130)

Filtros de promoción
Cuando aplicas una promoción a una solicitud de recomendación, eliges un filtro que especifica los
criterios de la promoción. Puede utilizar un filtro existente o crear uno nuevo. Puedes crear y administrar
filtros para promociones del mismo modo que lo harías con otros filtros en Amazon Personalize. Para
obtener información acerca de cómo crear y administrar filtros, consulteFiltro de resultados (p. 297).
La única diferencia entre un filtro de promoción y un filtro que elijas fuera de la promoción (elfiltro de
solicitudes) es la forma en que Amazon Personalize las aplica. Un filtro de promoción se aplica solo a los
artículos promocionados, mientras que un filtro de solicitud se aplica solo a los artículos recomendados
restantes. Si especificas un filtro de solicitud y un filtro de promoción, y para aplicar ambos filtros a los
artículos promocionados, la expresión del filtro de promoción debe incluir ambas expresiones. La forma de
combinar dos expresiones depende de los conjuntos de datos que utilice. Para obtener más información
acerca de las expresiones de filtro, sus reglas y cómo crearlas, consulteExpresiones de filtro (p. 298).
Ejemplos de
La siguiente expresión incluye solo los elementos de la categoría «interna». Puedes usar esta expresión si
quieres promocionar tu propio contenido en tus recomendaciones.
INCLUDE ItemID WHERE Items.OWNER IN ("in-house")
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La siguiente expresión incluye solo los elementos creados antes de la marca de tiempo que especifique.
Puede utilizar esta expresión para promocionar los elementos creados recientemente.
INCLUDE ItemID WHERE Items.CREATION_TIMESTAMP < $DATE

La siguiente expresión muestra cómo puede aplicar un filtro de solicitud a los artículos promocionados.
Incluye solo prendas de vestir disponibles como artículos promocionados. En este caso,
elItems.AVAILABLE IN ("True")también se usaría en la expresión del filtro de solicitudes, de modo
que todas las recomendaciones se refieran a los elementos que están disponibles.
INCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ("clothing") AND Items.AVAILABLE IN ("True")

Para obtener una lista más completa de ejemplos de filtros, consulteEjemplos de expresiones de
filtro (p. 300).

Promocionar artículos (consola)
Para promocionar ciertos artículos de las recomendaciones con la consola de Amazon Personalize, crea
un filtro y, a continuación, proporciona los detalles de la promoción en la solicitud de recomendación. Para
obtener información acerca de los campos, consulteObtener recomendaciones con un recomendador
(consola) (p. 124).

Para promover los elementos de las recomendaciones
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Elija el grupo de conjuntos de datos de dominio que contenga el recomendador que está utilizando.

3.

Si aún no lo ha hecho, debe crear un filtro que especifique los criterios de promoción. Los filtros
para las promociones se crean del mismo modo que se crean los filtros de solicitud. Para obtener
información acerca de cómo crear y administrar filtros, consulteFiltro de resultados (p. 297).

4.

Vaya aRecommendersmediante alguna de las siguientes acciones:
•

En el panel de navegación, elijaRecommenders

•

En la página deObtener recomendaciones.

5.

En elRecommenderspágina, elige tu recomendador.

6.

En la parte superior derecha, eligeRecomendador.

7.

EnParámetros, introduzca los detalles de la solicitud de Para obtener información sobre los
diferentes requisitos de recomendación de casos de uso, consulteElegir casos de uso del
recomendador (p. 111).
Si grabaste los eventos de un usuario antes de que iniciara sesión (un usuario anónimo), puedes
obtener recomendaciones para este usuario proporcionando elsessionIdde esos eventos en lugar
de unuserId. Para obtener más información acerca del registro de eventos para usuarios anónimos,
consulteGrabación de eventos con la PutEvents operación (p. 283).

8.

Si lo desea, elija un filtro para filtrar las recomendaciones. Para crear un filtro, elijaCreación. Para
obtener más información, consulte Filtrado de recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297).
Si su caso de uso incluye el filtrado automático (por ejemplo, filtrar los artículos ya comprados
paraRecomendado para ti (p. 115)caso de uso), el filtro automático se aplica además del filtro.

9.

Si tu recomendador usa metadatos contextuales, proporciona datos de contexto. Para cada contexto,
paraClaveintroduzca el campo de metadatos. Para el registroValorintroduzca los datos de contexto.
Para obtener más información, consulte Aumentar la relevancia de las recomendaciones con
metadatos contextuales (p. 260).

10. Parapromotionespecifique lo siguiente.
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• Promotion motion motion motion: Introduce el porcentaje de artículos recomendados a los que
deseas aplicar la promoción.
• Filtro: Elige un filtro que especifique los criterios de promoción. Este filtro se aplica a los artículos
promocionados en lugar de a cualquier filtro de solicitud que haya especificado en el paso 7.
• Parámetro de filtro: Si tu promoción usa un filtro con parámetros de marcador de posición, introduce
el valor para cada parámetro para establecer los criterios del filtro. Para usar varios valores para un
parámetro, separe cada valor con una coma.
11. Elija Get recommendations (Obtener recomendaciones). Aparece una tabla con los 25 elementos más
recomendados por el usuario. LaPromotion motion motionla columna indica si el artículo se incluyó
debido a tu promoción. Los artículos promocionados se colocan de forma aleatoria en relación con
otros artículos recomendados, pero en orden en relación con otros artículos promocionados. Según
tu caso de uso, los artículos recomendados que no forman parte de una promoción se ordenan por
relevancia para el usuario, popularidad o similitud. Si no hay suficientes artículos que cumplan con los
criterios de promoción, el resultado incluirá tantos artículos promocionados como sea posible.

Promocionar artículos (AWS CLI)
El siguiente código muestra cómo promotingAWS CLI. Para los campos de promoción, especifique lo
siguiente:
• nombre: Ponle un nombre a la promoción. La respuesta a la recomendación utiliza el nombre para
identificar los artículos promocionados.
• percent-promoted-items: El porcentaje de artículos recomendados a los que se aplicará la promoción. En
este ejemplo, el 50% de los artículos serán artículos promocionados.
• Filtrar ARN: Especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del filtro que define los criterios de
promoción. Para obtener más información, consulte Filtros de promoción (p. 127).
• nombres y valores de parámetros: Si la expresión de filtro tiene algún parámetro, proporcione los
nombres de los parámetros (distingue entre mayúsculas y minúsculas) y los valores. Por ejemplo, si
la expresión de filtro tiene un$GENREparámetro, escriba GENRE como clave y uno o varios géneros,
comoComedia, como valor. Separe los valores múltiples con una coma. Cuando utiliza elAWS CLI,
para cada valor debe utilizar el/personaje para escapar tanto de las comillas como del/personaje En el
siguiente ejemplo de código se muestra cómo dar formato a los valores.
El siguiente código muestra cómo utilizar tanto un filtro de solicitud como un filtro de promoción. Un
filtro de promoción se aplica solo a los artículos promocionados, mientras que un filtro de solicitud se
aplica solo a los artículos recomendados restantes. Para obtener más información, consulte Filtros de
promoción (p. 127).
Para obtener información acerca de los campos adicionales, consulteObtener recomendaciones con un
recomendador (AWS CLI) (p. 125).
aws personalize-runtime get-recommendations \
--recommender-arn RecommenderArn \
--user-id 1 \
--num-results 10 \
--filter-arn RequestFilterArn \
--filter-values '{
"RequestFilterParameterName": "\"value\"",
"RequestFilterParameterName": "\"value1\",\"value2\",\"value3\""
}' \
--promotions "[{
\"name\": \"promotionName\",
\"percentPromotedItems\": 50,
\"filterArn\": \"PromotionFilterARN\",
\"filterValues\": {\"PromotionParameterName\":\"\\\"value1, value2\\\"\"}
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Aparece una lista de elementos recomendados. Los artículos promocionados se colocan de forma
aleatoria en relación con otros artículos recomendados, pero en orden en relación con otros artículos
promocionados. Según tu caso de uso, los artículos recomendados que no forman parte de una promoción
se ordenan por relevancia para el usuario, popularidad o similitud. Si no hay suficientes artículos que
cumplan con los criterios de promoción, el resultado incluirá tantos artículos promocionados como sea
posible.
{

"itemList": [
{
"itemId1": "123",
"promotionName": "promotionName"
},
{
"itemId2": "456"
},
{
"itemId3": "789"
},
.....

]

Promocionar artículos (AWS(SDK)
El siguiente código muestra cómo promocionar los elementos de las recomendaciones con el SDK for
Python (Boto3) y el SDK for Java 2.x. Para los campos de promoción, especifique lo siguiente:
• nombre: Especifique el nombre de la promoción. La respuesta a la recomendación incluye el nombre
para identificar los artículos promocionados.
• percentPromotedItems: El porcentaje de artículos recomendados a los que se aplicará la promoción.
• Filtro de promoción ARN: Nombre de recurso de Amazon (ARN) del filtro que define los criterios de
promoción. Para obtener más información, consulte Filtros de promoción (p. 127).
• Nombre y valor de cualquier parámetro: Si la expresión de filtro tiene algún parámetro, proporcione
el nombre del parámetro (distingue entre mayúsculas y minúsculas) y los valores para cada
parámetro de la expresión de filtro. Por ejemplo, si la expresión de filtro tiene un$GENREparámetro,
proporcionar"GENRE"como la clave, y un género o géneros, como «\" Comedia "\», como el valor.
Separe los valores múltiples con una coma. Por ejemplo, "\"comedy\",\"drama\",\"horror"\".
El siguiente código muestra cómo utilizar tanto un filtro de solicitud como un filtro de promoción. Un
filtro de promoción se aplica solo a los artículos promocionados, mientras que un filtro de solicitud se
aplica solo a los artículos recomendados restantes. Para obtener más información, consulte Filtros de
promoción (p. 127).
Para obtener información acerca de los campos adicionales, consulte??? (p. 125).
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
response = personalizeRt.get_recommendations(
recommenderArn = "RecommenderARN",
userId = '1',
numResults = 10,
filterArn = 'RequestFilterARN',
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)

filterValues = {
"RequestFilterParameterName": "\"value1\"",
"RequestFilterParameterName": "\"value1\",\"value2\",\"value3\""
....
},
promotions = [{
"name" : "promotionName",
"percentPromotedItems" : 50,
"filterArn": "promotionFilterARN",
"filterValues": {
"PromotionParameterName": "\"Value1\",\"Value2\""
...
}
}]

print("Recommended items")
for item in response['itemList']:
print (item['itemId'])
if ("promotionName" in item):
print(item['promotionName'])

SDK for Java 2.x
public static void getRecommendationsWithPromotedItems(PersonalizeRuntimeClient
personalizeRuntimeClient,
String recommenderArn,
String userId,
String requestFilterArn,
String requestParameterName,
String requestParameterValue1,
String requestParameterValue2,
String promotionName,
int percentPromotedItems,
String promotionFilterArn,
String promotionParameterName,
String promotionParameterValue1,
String promotionParameterValue2) {
try {
Map<String, String> promotionFilterValues = new HashMap<>();
\"",

promotionFilterValues.put(promotionParameterName, String.format("\"%1$s\",\"%2$s
promotionParameterValue1, promotionParameterValue2));
Promotion newPromotion = Promotion.builder()
.name(promotionName)
.percentPromotedItems(percentPromotedItems)
.filterArn(promotionFilterArn)
.filterValues(promotionFilterValues)
.build();
List<Promotion> promotionList = new List<>();
promotionsList.add(newPromotion);
Map<String, String> requestfilterValues = new HashMap<>();
requestfilterValues.put(requestParameterName, String.format("\"%1$s\",\"%2$s\"",
requestParameterValue1, requestParameterValue2));

GetRecommendationsRequest recommendationsRequest =
GetRecommendationsRequest.builder()
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.recommenderArn(recommenderArn)
.numResults(20)
.userId(userId)
.filterArn(requestFilterArn)
.fitlerValues(requestFilterValues)
.promotions(promotionList)
.build();
GetRecommendationsResponse recommendationsResponse =
personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest);
List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList();

}

for (PredictedItem item: items) {
System.out.println("Item Id is : "+item.itemId());
System.out.println("Promotion name is : "+item.promotionName());
}
} catch (PersonalizeRuntimeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

Aparece una lista de elementos recomendados. Los artículos promocionados se colocan de forma
aleatoria en relación con otros artículos recomendados, pero en orden en relación con otros artículos
promocionados. Según tu caso de uso, los artículos recomendados que no forman parte de una promoción
se ordenan por relevancia para el usuario, popularidad o similitud. Si no hay suficientes artículos que
cumplan con los criterios de promoción, el resultado incluirá tantos artículos promocionados como sea
posible.
{

"itemList": [
{
"itemId1": "123",
"promotionName": "promotionName"
},
{
"itemId2": "456"
},
{
"itemId3": "789"
},
.....

]

Administración de los recursos del grupo de
conjuntos
Después de crear un grupo de conjuntos de datos de dominio con un conjunto de datos de interacciones,
puede crear un conjunto de datos de elementos y usuarios para su grupo de conjuntos de datos de
dominio, importar datos adicionales y crear y actualizar los recomendadores. Para obtener información
sobre los tipos de datos que Amazon Personalize puede utilizar, consulteTipos de datos que puede
importar a Amazon Personalize (p. 11). Para obtener información sobre los conjuntos de datos y esquemas
de dominio, consulteConjuntos de datos y esquemas de dominio (p. 76).
Puede crear y administrar sus recursos basados en el dominio con la consola Amazon Personalize,AWS
Command Line Interface(AWS CLI), oAWSSDK.
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Temas
• Creación de conjuntos de datos (p. 133)
• Administrar datos (p. 134)
• Gestión de recomendadores (p. 136)

Creación de conjuntos de datos
Tras crear un grupo de conjuntos de datos de dominio y un conjunto de datos de interacciones enCreación
de un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 97), puede crear un esquema y un conjunto de datos
de Items o un esquema y conjunto de datos de usuarios para almacenar metadatos sobre sus usuarios y
elementos.

Crear conjuntos de datos para un grupo de conjuntos de datos de
dominio (consola)
Cree un conjunto de datos en un grupo de conjunto de datos de dominio Amazon Personalize tal como se
indica a continuación.

Para crear un conjunto de datos (consola)
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta.

2.

En elgrupos de conjuntos depágina, elija su grupo de conjunto de datos de dominio.

3.

Para empezar a crear un conjunto de datos, elija una de estas dos opciones:
•

En elResumenpágina, enCreación de conjuntos de datoselegirImportación de datos
deoImportación de datos de.

•

En el panel de navegación, elijaconjuntos de datosy eligeCrear conjunto de datos. En elSelección
de conjuntos depágina elige Usuario o Elemento y eligeComenzar importación de.

4.

Configura un esquema para tu conjunto de datos. Siga las instrucciones enPaso 2: Crear un conjunto
de datos de esquema e interacciones (p. 98)para configurar un esquema y crear el conjunto de
datos. LaCampos de esquemavarían según cada dominio y tipo de conjunto de datos. Para obtener
información sobre los conjuntos de datos y esquemas de dominio, consulteConjuntos de datos y
esquemas de dominio (p. 76).

5.

ParaEtiquetas, si lo desea, añada cualquier etiqueta. Para obtener más información sobre el
etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331).

6.

ElegirPróximopara importar datos. Siga las instrucciones enPaso 3: Importe datos de
interacciones (p. 99)para importar datos.

Creación de conjuntos de datos de dominio (AWS CLI)
Para crear un conjunto de datos conAWS CLI, primero usa elcreate-schemacomando para definir un
esquema para el conjunto de datos. A continuación, elcreate-datasetcomando para crear el conjunto
de datos.
Para ver ejemplos de código, consulte Paso 2: crear un esquema y un conjunto de datos de
interacciones (p. 100). En cada ejemplo, sustituya INTERACTIONS por el tipo de conjunto de datos
(ITEMS o USERS).
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Creación de conjuntos de datos de dominio (AWSSDK)
Para crear un conjunto de datos conAWSLos SDK que usas primeroCreateSchema (p. 423)operación
para definir un esquema para el conjunto de datos. A continuación,
utiliceCreateDataset (p. 394)operación para crear el conjunto de datos.
Para ver ejemplos que utilizan el SDK for Python (Boto3), consultePaso 2: Crear un esquema y un conjunto
de datos de interacciones (p. 104). En cada ejemplo, sustituya INTERACTIONS por el tipo de conjunto
de datos (ITEMS o USERS).

Administrar datos
La administración de datos en un grupo de conjuntos de datos de dominio implica importar datos a
conjuntos de datos y exportar datos a Amazon S3.
Temas
• Importación de datos a conjuntos de datos de grupos de conjuntos (p. 134)
• Exportación de un conjunto (p. 135)

Importación de datos a conjuntos de datos de grupos de
conjuntos
Tras crear un grupo de conjuntos de datos de dominio y uno o más conjuntos de datos, estará listo
para importar datos a Amazon Personalize. Al importar datos, puede optar por importar registros
de forma masiva, individual o ambos. Con las importaciones individuales, puede importar registros
históricos o datos de eventos en vivo. A medida que su catálogo vaya creciendo, le recomendamos que
realice importaciones adicionales para mantener los datos en Amazon Personalize al día. Para obtener
recomendaciones en tiempo real, mantenga su conjunto de datos de interacciones actualizado con el
comportamiento de sus usuarios grabando la interacción en vivoEventos decon un rastreador de eventos y
elPutEvents (p. 557)operación.
Si tiene una gran cantidad de registros históricos, le recomendamos que primero importe los datos de
forma masiva y, a continuación, añada datos de forma individual a medida que su catálogo crezca.
Mantener tus datos actualizados ayuda a mantener la relevancia de tus recomendaciones. Si has
completadoCreación de un grupo de conjunto de datos de dominio (p. 97), es posible que ya haya
importado los datos de interacciones.
Temas
• Importación de registros de (p. 134)
• Importación de registros individualmente (p. 135)

Importación de registros de
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Después de importar
registros masivos, puede agregar nuevos registros masivos sin reemplazar los datos existentes
configurando el modo de importación del trabajo.
Importa registros masivos a un conjunto de datos de Amazon Personalize con un trabajo de importación de
conjuntos de datos UNAtrabajo de importación de conjuntoses una herramienta de importación por lotes
que rellena el conjunto de datos de su bucket de Amazon S3. Puede crear un trabajo de importación de
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conjuntos de datos e importar registros masivos con la consola de Amazon Personalize,AWS Command
Line Interface(AWS CLI), oAWSSDK.
Debe crear un trabajo de importación de conjunto de datos en un grupo de conjunto de datos de dominio
del mismo modo que lo haría para un conjunto de datos en un grupo de conjunto de datos de dominio
de un Para obtener instrucciones paso a paso, consulteImportar registros por lotes con un trabajo de
importación de conjuntos de datos (p. 157).
Si anteriormente creó un trabajo de importación de conjuntos de datos para un conjunto de datos, puede
usar otro trabajo de importación para agregar o reemplazar los datos masivos existentes. De forma
predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier dato existente en el
conjunto de datos que haya importado de forma masiva. En su lugar, puede añadir los nuevos registros a
los datos existentes cambiando los del trabajo.modo Importación de (p. 163).
Para añadir datos a un conjunto de datos de Interacciones con un trabajo de importación de conjuntos de
datos, debe tener al menos 1000 registros de interacciones nuevos. Para obtener más información sobre la
actualización de datos por lotes,Actualización de datos por lotes existentes (p. 163).

Importación de registros individualmente
Después de crear un grupo de conjuntos de datos y conjuntos de datos de dominio, puede importar uno
o más registros nuevos de forma individual, incluida la interacciónEventos de, usuarios o elementos, a un
conjunto de datos existente. La importación individual de registros le permite importar uno o más registros
a sus conjuntos de datos de Amazon Personalize a medida que su catálogo crece. Puede importar
registros de forma individual a su conjunto de datos de forma masiva o puede transmitir las importaciones
a su conjunto de datos en tiempo real para actualizarlo.
Puede importar registros de forma individual con la consola Amazon Personalize,AWS CLI, oAWSSDK.
Los registros se importan individualmente de la misma forma que se importa para un conjunto de
datos de un grupo de conjuntos de datos personalizados. Para obtener instrucciones paso a paso,
consulteImportación de registros de individuales (p. 167).

Exportación de un conjunto
Una vez que haya importado los datos en un conjunto de datos de Amazon Personalize, puede exportarlos
a un bucket de Amazon S3. Tras exportar un conjunto de datos, puede verificar e inspeccionar los datos
que Amazon Personalize utiliza para generar recomendaciones. También puede ver los eventos de
interacción con el usuario que registró anteriormente en tiempo real y realizar análisis de sus datos sin
conexión.
Puede optar por exportar solo los datos que ha importado de forma masiva (importados mediante
un trabajo de importación de conjuntos de datos de Amazon Personalize), solo los datos que ha
importado de forma individual (registros que importó mediante la consola o elPutEvents,PutUsers,
oPutItemsoperaciones), o ambas.
Para exportar un conjunto de datos, debe crear un trabajo de exportación de conjunto de datos.
UNAtrabajo de exportación de conjuntoses una herramienta de exportación de registros que envía los
registros de un conjunto de datos a uno o más archivos CSV de un bucket de Amazon S3. El archivo
CSV de salida incluye una fila de encabezado con nombres de columna que coinciden con los campos
del esquema del conjunto de datos. Amazon Personalize combina registros duplicados (registros que
coinciden exactamente en todos los campos) en un solo registro.
Puede crear un trabajo de exportación de conjunto de datos mediante la consola de Amazon
Personalize,AWS Command Line Interface(AWS CLI), oAWSSDK. Debe crear un trabajo de exportación
de conjunto de datos en un grupo de conjunto de datos de dominio del mismo modo que lo haría para un
conjunto de datos en un grupo de conjunto de datos de dominio de un Para obtener instrucciones paso a
paso, consulteExportación de un datos (p. 290).
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Gestión de recomendadores
Amazon Personalize vuelve a capacitar automáticamente los modelos respaldando sus recomendaciones
cada 7 días. Se trata de un reciclaje completo que crea modelos completamente nuevos basados en la
totalidad de los datos de los conjuntos de datos. Para los recomendadores que crean recomendaciones
personalizadas para los usuarios, Amazon Personalize actualiza los modelos existentes cada
dos horas para incluir nuevos artículos en las recomendaciones con la exploración. Para obtener
instrucciones, consulte Creación de recomendadores (p. 111). Después de crear un recomendador,
puede actualizar la configuración del recomendador en la consola de Amazon Personalize o mediante
elUpdateRecommender (p. 555)Operación de la API.
Si quieres pausar la facturación de un recomendador activo, puedes detener el recomendador y reiniciarlo
más tarde. Para obtener más información, consulte Detención e inicio de un recomendador (p. 137).
Para todos los casos de uso, puedes actualizar las solicitudes de recomendación mínimas
del recomendador por segundo. Las solicitudes de recomendación mínimas por segundo
(minRecommendationRequestsPerSecond) especifica el rendimiento de la solicitud de recomendación
de referencia aprovisionado por Amazon Personalize. El valor predeterminado es1. Para obtener más
información, consulte Solicitudes de recomendación mínimas por segundo y auto-scaling (p. 116).
ParaLas mejores selecciones para tiyRecomendado para ticasos de uso, puede actualizar la configuración
de exploración con los siguientes campos:
• Énfasis en explorar elementos menos relevantes: Configure cuánto desea explorar. Con más
exploración, las recomendaciones incluyen más elementos con menos datos de interacciones o
relevancia. Cuanto más cerca esté el valor de 1, más exploración. En cero, no se realiza ninguna
exploración y las recomendaciones se basan en los datos actuales (relevancia).
• Límite de antigüedad del artículo de exploración: Introduzca la antigüedad máxima del artículo (en días)
desde la última interacción. Define el alcance de la exploración de artículos. Para aumentar los artículos
que Amazon Personalize considera durante la exploración, introduzca un valor mayor.
Por ejemplo, si introduce 10, la exploración de Amazon Personalize incluye solo elementos con datos de
interacciones de los 10 días transcurridos desde la última interacción en el conjunto de datos.

Note
Las recomendaciones pueden incluir elementos sin datos de interacciones fuera de este plazo.
Esto se debe a que estos elementos son relevantes para los intereses del usuario. No se
requería exploración para identificarlos.

Actualización de un recomendador (consola de Amazon
Personalize)
Después de crear un recomendador, puedes actualizar las solicitudes de recomendación mínimas del
recomendador por segundo. ParaLas mejores selecciones para tiyRecomendado para ticasos de uso,
puede actualizar la configuración de exploración. Para actualizar un recomendador con la consola de, haga
lo siguiente.

Para actualizar la configuración de un recomendante (consola)
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta de.

2.

En la páginaGrupos de conjuntos de datos, elige tu grupo de conjuntos de datos de dominio.

3.

En el panel de navegación, elijaRecomendadores.

4.

En la páginaRecomendadores, elija el recomendador que desee actualizar.
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5.

EnConfiguración del recomendadorelegirEditar.

6.

Cambie la configuración del recomendador a lo que desee y, a continuación, elijaActualización.

Detención e inicio de un recomendador
Una vez que el recomendador esté activo, puede detener un recomendador e iniciarlo más tarde. De esta
forma, puedes pausar la facturación de los recomendadores y solo pagarla cuando la uses. Por ejemplo,
quizá tenga que obtener recomendaciones solo en determinados días de la semana. Puede detener el
recomendador en los días que no lo necesite y, a continuación, iniciar el recomendador los días que lo
necesite.
Después de suspender un recomendador, no puede utilizarlo para obtener recomendaciones. Al detener
un recomendador se detiene la facturación y el reciclaje del recomendador. Sin embargo, detener un
recomendador no elimina el recomendador. Puede reiniciarlo en cualquier momento y reanudar la
obtención de recomendaciones. Iniciar un recomendador no crea un nuevo recomendador con sus datos.
Más bien, reanuda la facturación de los recomendadores y el reciclaje cada 7 días.
Puede detener e iniciar un recomendador con la consola de Amazon
Personalize,AWS Command Line Interface(AWS CLI),AWSSDK o
elStartRecommender (p. 539)yStopRecommender (p. 541)Operaciones de API.
Estados recomendantes
Cuando detiene un recomendador, el estado del recomendador cambia de ACTIVE a INACTIVE en la
siguiente secuencia:
ACTIVE > STOP PENDIENTE > STOP IN PROGRESS > INACTIVO
Al iniciar un recomendador, el estado del recomendador cambia de INACTIVE a ACTIVE en la siguiente
secuencia:
INACTIVO > INICIO PENDIENTE > INICIO EN CURSO > ACTIVO
Temas
• Detención e inicio de un recomendador (consola) (p. 137)
• Detención y reinicio de un recomendador (AWS CLI) (p. 138)
• Detención y reinicio de un recomendador (AWSSDK) (p. 138)

Detención e inicio de un recomendador (consola)
Puedes usar Amazon Personalize para detener y reiniciar un recomendador.
Temas
• Detención de un recomendador (consola) (p. 137)
• Inicio de un recomendador (consola) (p. 138)

Detención de un recomendador (consola)
Puede utilizar la consola de Amazon Personalize para detener un recomendador activo de la siguiente
manera.

Para detener un recomendador
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta de.
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2.

En la páginaGrupos de conjuntos de datos, elige tu grupo de conjuntos de datos de dominio.

3.

En el panel de navegación, elijaRecomendadores.

4.

En la páginaRecomendadores, elija el recomendador que desee detener.

5.

ElegirDetener el recomendadoren la parte superior derecha y confirma en la ventana que aparece.
Cuando el estado del recomendador está inactivo, el recomendador se ha detenido. Esto detiene la
facturación y el reciclaje de cualquier recomendador. No puedes usar el recomendador hasta que lo
inicie.

Inicio de un recomendador (consola)
Puede utilizar la consola de Amazon Personalize para iniciar un recomendador inactivo de la siguiente
manera.

Para iniciar un recomendador
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta de.

2.

En la páginaGrupos de conjuntos de datos, elige tu grupo de conjuntos de datos de dominio.

3.

En el panel de navegación, elijaRecomendadores.

4.

En la páginaRecomendadores, elija el recomendador que desee iniciar.

5.

ElegirRecomendador de inicioen la parte superior derecha y confirma que quieres iniciarlo en la
ventana que se muestra.
Cuando el estado del recomendador esté activo, puede reanudar la obtención de recomendaciones de
él. También se reanuda la facturación del recomendador y el reciclaje automático.

Detención y reinicio de un recomendador (AWS CLI)
Para detener un recomendador activo con laAWS CLI, utilice elstop-recommendery proporcione el
nombre de recurso de Amazon (ARN) para el recomendador de la siguiente manera:
aws personalize stop-recommender --recommender-arn "recommender arn"

Para iniciar un recomendador inactivo con elAWS CLI, utilice elstart-recommendery proporcione el
ARN para el recomendador detenido de la siguiente manera:
aws personalize start-recommender --recommender-arn "recommender arn"

Para obtener más información sobre las operaciones de API de,
consulteStartRecommender (p. 539)yStopRecommender (p. 541).

Detención y reinicio de un recomendador (AWSSDK)
Puede utilizar elAWSSDK para iniciar un recomendador activo o detener a un
recomendador inactivo. Para obtener más información sobre las operaciones de API de,
consulteStartRecommender (p. 539)yStopRecommender (p. 541).
Temas
• Detención de un recomendador (AWSSDK) (p. 139)
• Inicio de un recomendador (AWSSDK) (p. 139)
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Detención de un recomendador (AWSSDK)
En el código siguiente se muestra cómo detener un recomendador activo con laAWSSDK de. Al
interrumpir, se detiene la facturación de cualquier recomendador y el reciclaje automático. No puedes usar
el recomendador hasta que lo reinicies.
SDK for Python (Boto3)
Para detener un recomendador activo con el SDK for Python (Boto3), utilice lastop_recommendery
proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) para el recomendador de la siguiente manera.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
stop_recommender_response = personalize stop_recommender(
recommenderArn = "recommenderARN"
)
print(stop_recommender_response)

SDK for Java 2.x
Para detener un recomendador activo con el SDK for Java 2.x, utilice lastopRecommendery
proporcionar el ARN para el recomendador de la siguiente manera.
public static void stopRecommender(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetGroupArn) {
try {
StopRecommenderRequest stopRecommenderRequest =
StopRecommenderRequest.builder()
.recommenderArn(recommenderArn)
.build();
personalizeClient.stopRecommender(stopRecommenderRequest);
} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";

}

Inicio de un recomendador (AWSSDK)
En el código siguiente se muestra cómo iniciar un recomendador inactivo con laAWSSDK de. Cuando el
estado del recomendador esté activo, puede reanudar la obtención de recomendaciones de él. Al mismo
tiempo, también se reanuda la facturación de los recomendadores y el reciclaje automático de.
SDK for Python (Boto3)
Para iniciar un recomendador inactivo con el SDK for Python (Boto3), utilice elstart_recommendery
proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) para el recomendador de la siguiente manera.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
start_recommender_response = personalize start_recommender(
recommenderArn = "recommenderARN"
)
print(start_recommender_response)
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SDK for Java 2.x
Para iniciar un recomendador inactivo con el SDK for Java 2.x, utilice lastartRecommendery
proporcionar el ARN para el recomendador de la siguiente manera.
public static void startRecommender(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetGroupArn) {
try {
StartRecommenderRequest startRecommenderRequest =
StartRecommenderRequest.builder()
.recommenderArn(recommenderArn)
.build();
personalizeClient.startRecommender(startRecommenderRequest);
} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";

}

Mantener la relevancia de las recomendaciones
(grupo de conjuntos de datos de dominio)
Mantenga la relevancia de las recomendaciones para aumentar la participación de los usuarios, la tasa
de clics y la tasa de conversión de su aplicación a medida que crezca su catálogo. Para mantener y
mejorar la relevancia de las recomendaciones de Amazon Personalize para tus usuarios, mantén tus datos
actualizados en Amazon Personalize. Esto permite a Amazon Personalize aprender del comportamiento
más reciente de tu usuario e incluir tus artículos más recientes en las recomendaciones.
Para los usuarios y los artículos, a medida que su catálogo crezca, actualice sus datos históricos con
operaciones de importación de datos individuales o masivas. Le recomendamos que importe primero
los registros de forma masiva y, a continuación, añada artículos y usuarios individuales a medida que
crezca el catálogo. Para obtener información sobre la administración de los datos de elementos y usuarios,
consulteAdministrar datos (p. 134).
Para obtener recomendaciones en tiempo real con los casos de uso recomendados para usted
(COMERCIO ELECTRÓNICO) o Las mejores opciones para usted (VIDEO_ON_DEMAND), mejore
la relevancia de las recomendaciones para sus usuarios registrando los eventos de interacción con
un rastreador de eventos y laPutEvents (p. 557) operación. Amazon Personalize actualiza las
recomendaciones en función de la actividad más reciente de los usuarios a medida que interactúan
con la aplicación. Para obtener más información sobre la grabación de eventos, consulteGrabación de
eventos (p. 279).
Los nuevos registros influyen en las recomendaciones de la siguiente manera:
• En el caso de los eventos nuevos, Amazon Personalize utiliza inmediatamente los eventos de
interacción en tiempo real entre un usuario y los artículos existentes (elementos que incluiste en los
datos que utilizaste para entrenar al último modelo) para generar recomendaciones para el mismo
usuario. Para obtener más información, consulte Cómo influyen los eventos en tiempo real en las
recomendaciones (p. 280).
• En el caso de los artículos nuevos, si creas el recomendador con las mejores selecciones para ti y el
recomendado para ti y el recomendador está activo, Amazon Personalize actualiza automáticamente
los modelos subyacentes cada dos horas. Después de cada actualización, es posible que los nuevos
elementos se incluyan en las recomendaciones.
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Para cualquier otro caso práctico de dominio, Amazon Personalize entrena automáticamente nuevos
modelos para tus recomendadores cada 7 días, a partir de la fecha de creación del recomendador.
• Para los nuevos usuarios sin datos de interacciones, las recomendaciones son inicialmente solo para
artículos populares. Si tiene metadatos sobre el usuario en un conjunto de datos de usuarios y elige un
caso de uso que utilice metadatos, como las mejores selecciones para usted (VIDEO_ON_DEMAND)
o Recomendado para usted (COMERCIO ELECTRÓNICO), utilice los metadatos y cualquier metadato
contextual que proporcione para mejorar la relevancia de estos elementos populares.
Para obtener recomendaciones más relevantes para el usuario, puede importar datos de interacciones
masivas para el usuario y esperar a la próxima actualización del modelo. O bien, puede grabar
eventos para el usuario a medida que interactúa con los elementos. Sus recomendaciones serán más
relevantes a medida que grabe más eventos. Para obtener más información, consulte Grabación de
eventos (p. 279).
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Custom (Grupos de conjuntos de
datos
Con los grupos de conjuntos de datos personalizados, puede crear recursos personalizados para casos
de uso configurables. Usted capacita e implementa soluciones y versiones de soluciones configurables
(un modelo de recomendación capacitado de Amazon Personalize) en función de las necesidades de su
empresa. El flujo de trabajo de grupos de conjuntos de datos personalizados es el siguiente:
1. Formatee los datos de entrada históricos según los requisitos del esquema personalizadoConjuntos de
datos y esquemas personalizados (p. 88) y cárguelos en un bucket de Amazon S3.
2. Importa tus datos a un conjunto de datos de Amazon Personalize y registra los datos de eventos en
tiempo real de las interacciones de los usuarios con los artículos.
3. Elija una receta para utilizarla en los datos y entrene una versión de la solución con la receta. Antes de
entrenar una versión de la solución, los datos de las interacciones deben tener lo siguiente:
• Como mínimo 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los artículos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, de eventos transmitidos o
de ambos.
• Un mínimo de 25 identificadores de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
Las diferentes recetas tienen requisitos de datos adicionales. Para obtener más información,
consultePaso 1: Selección de una receta (p. 176).
4. Obtenga recomendaciones o segmentos de usuarios con los siguientes métodos:
• Implemente la versión de la solución con una campaña y obtenga recomendaciones.
• Cree un trabajo de inferencia por lotes para obtener recomendaciones de lotes.
• Cree un trabajo de segmento de usuarios para obtener segmentos de usuarios.

Determinar su caso de uso
Antes de utilizar Amazon Personalize, determine su caso de uso para identificar qué receta utilizar para
entrenar el modelo y qué datos importar. Recetasson algoritmos Amazon Personalize preparados para
casos de uso específicos. Después de importar datos, indicas a Amazon Personalize qué receta usar.
Temas
• Casos de uso de Amazon Personalize (p. 142)
• Qué datos importar (p. 143)

Casos de uso de Amazon Personalize
Antes de comenzar a proporcionar experiencias personalizadas para los usuarios, elija su caso de uso de
los siguientes y anote su tipo de receta correspondiente.
• Recomendación de artículos para usuarios (recetas USER_PERSONALIZACIÓN)
Para proporcionar recomendaciones a los usuarios, entrena a tu modelo con una receta
USER_PERSONALIZACIÓN. Las recomendaciones pueden serpersonalizadorecomendaciones, como
recomendar películas para un usuario basándose en interacciones, elementos y datos de usuario,
opopularelementos basados en datos de interacciones.
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• Clasificación de los elementos para un usuario (recetas PERSONALIZED_RANKING)
Para personalizar el orden de las listas seleccionadas o los resultados de búsqueda de
los usuarios, entrena tu modelo con una receta PERSONALIZED_RANKING. Las recetas
PERSONALIZED_RANKING crean una lista personalizada al volver a clasificar una colección de
elementos de entrada en función del nivel de interés previsto para un usuario determinado. Las listas
personalizadas mejoran la experiencia del cliente y aumentan la lealtad y la participación del cliente.
• Recomendación de artículos similares (recetas RELATED_ITEMS)
Para recomendar artículos similares, como artículos comprados juntos con frecuencia o películas que
otros usuarios también han visto, debes usar una receta RELATED_ITEMS. Recomendar artículos
similares puede ayudar a tus clientes a descubrir artículos y aumentar la tasa de conversión de los
usuarios.
• Obtención de segmentos de usuario (recetas USER_SEGMENTATION)
Para obtener segmentos de usuarios basados en datos de entrada de elementos, como los usuarios
que probablemente interactuarán con elementos con un atributo determinado, debe utilizar una receta
USER_SEGMENTATION. Obtener segmentos de usuarios puede ayudarle a crear campañas de
marketing avanzadas que promocionen diferentes elementos en diferentes segmentos de usuarios en
función de la probabilidad de que realicen una acción.

Qué datos importar
Si proporciona recomendaciones personalizadas para sus usuarios, importe datos que ayuden a Amazon
Personalize a recomendar artículos nuevos o que tengan menos interacciones con los usuarios. Estos
datos incluyen datos de marca de hora de creación y metadatos de texto no estructurados sobre sus
elementos, así como datos de impresiones y metadatos contextuales de las interacciones de sus clientes
con los elementos.
Para recomendaciones personalizadas o artículos clasificados, importa datos categóricos, como el
género de un usuario o el género de un artículo, para ayudar a Amazon Personalize a identificar patrones
subyacentes que revelan los elementos más relevantes para tus usuarios. En todos los casos de uso,
puede utilizar metadatos categóricos para filtrar las recomendaciones de Amazon Personalize en función
de los atributos de un usuario o de un artículo.
Para obtener información general acerca de cómo Amazon Personalize lee y almacena sus datos,
consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75). Para obtener más información sobre los tipos de
datos que puede importar, consulteDatos de interacciones (p. 12),Datos del artículo (p. 16), yDatos de
usuario (p. 15).

Preparación e importación de datos de
Amazon Personalize utiliza los datos que usted proporciona para entrenar un modelo. Al importar datos,
puede elegir importar registros de forma masiva, individual o ambas cosas. Con las importaciones
individuales, puede importar registros históricos o datos de eventos en directo. A medida que su catálogo
crezca, le recomendamos que complete importaciones adicionales para mantener los datos en Amazon
Personalize al día. Para obtener recomendaciones en tiempo real, mantenga su conjunto de datos
de Interacciones actualizado con el comportamiento de sus usuarios mediante la grabación de la
interacciónEventos decon un rastreador de eventos y elPutEvents (p. 557)operación.
Para todas las recetas, los datos de interacciones deben disponer de lo siguiente:
• Al menos 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los elementos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, eventos transmitidos o ambos.
• Un mínimo de 25 ID de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
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Para importar sus datos de entrenamiento a Amazon Personalize, haga lo siguiente:
1. Crear un grupo de datos vacío. Grupos de datos.son contenedores para los componentes de Amazon
Personalize. Para obtener más información, consulte Paso 1: Creación de un grupo de conjunto de
datos personalizado (p. 144).
2. Para cada tipo de conjunto de datos que utilice, cree un conjunto de datos vacío con un esquema
asociado. Conjuntos de datosson contenedores de datos y esquemas de Amazon Personalize informan
a Amazon Personalize sobre la estructura de sus datos. Para obtener más información, consulte Paso 2:
Creación de un conjunto de datos y un esquema (p. 147).
3. Importe los datos:
• Importe registros masivos almacenados en un bucket de Amazon S3 mediante un trabajo de
importación de conjuntos de datos. Consulte Importar registros por lotes (p. 154).
• Importe registros históricos de forma individual con la consola de Amazon Personalize
o elPutUsers (p. 561),PutItems (p. 559)APIs. Consulte Importación de registros de
individuales (p. 167).
• Importe datos de las interacciones de los usuarios en tiempo real conPutEvents (p. 557)Operación
de la API.
En esta sección, se proporciona información acerca de la importación de datos históricos a Amazon
Personalize. Para obtener información sobre la grabación de datos de eventos en directo en tiempo real,
consulteGrabación de eventos (p. 279).

Paso 1: Creación de un grupo de conjunto de datos
personalizado
Un grupo de conjuntos de datos personalizados contiene componentes y recursos personalizados de
Amazon Personalize, incluidos conjuntos de datos, rastreadores de eventos, soluciones, filtros, campañas
y trabajos de inferencia por lotes. Un grupo de conjuntos de datos organiza los recursos en colecciones
independientes, por lo que los recursos de un grupo de conjuntos de datos no pueden influir en los
recursos de ningún otro grupo de conjuntos de datos.
Por ejemplo, puede que tengas una aplicación que ofrezca recomendaciones para la transmisión de vídeo
y otra que ofrezca recomendaciones para audiolibros. En Amazon Personalize, cada aplicación tendría
su propio grupo de conjuntos de datos. Puede crear un grupo de conjuntos de datos con la consola,AWS
Command Line Interface (AWS CLI) o losAWS SDK de Amazon Personalize.
Temas
• Creación de un grupo de conjunto de datos (consola) (p. 144)
• Crear un grupo de conjuntos de datos (AWS CLI) (p. 145)
• Creación de un grupo de conjuntos de datos (AWSSDK) (p. 145)

Creación de un grupo de conjunto de datos (consola)
Cree un grupo de conjuntos de datos especificando el nombre del grupo de conjuntos de datos en la
consola de Amazon Personalize.

Para crear un grupo de conjunto de datos
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.
3.

Elija Create dataset group (Crear grupo de conjuntos de datos).
Si es la primera vez que utilizas Amazon Personalize, en la página Crear grupo de conjuntos de datos,
en Nuevo grupo de conjuntos de datos, selecciona Comenzar.
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4.

En Dataset group details (Detalles del grupo de conjuntos de datos), en Dataset group name (Nombre
del grupo de conjuntos de datos), especifique un nombre para el grupo de conjuntos de datos.

5.
6.

En Dominio, elija Personalizado.
En el caso de las etiquetas, añada, si lo desea, cualquier etiqueta. Para obtener más información
sobre el etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331).

7.

Elija Next (Siguiente). Aparece la página Crear datos de interacción entre usuarios y elementos. Ahora
está listo para agregar un conjunto de datos con un esquema asociado a su grupo de conjuntos de
datos. Consulte Creación de un conjunto de datos y un esquema (consola) (p. 147).

Crear un grupo de conjuntos de datos (AWS CLI)
Cree un grupo de conjunto de datos con el siguiente comando. Para obtener más información sobre
el funcionamiento de las CreateDatasetGroup API, consulteCreateDatasetGroup (p. 402) la sección
Referencia de las API. Puede utilizar el parámetro Etiquetas para etiquetar recursos de forma opcional en
Amazon Personalize. Para ver una muestra, consulteAgregar etiquetas (AWS CLI) (p. 333).
aws personalize create-dataset-group --name dataset group name

El grupo de conjunto de datos Amazon Resource Name (ARN) se muestra como se indica en el siguiente
ejemplo.
{
}

"datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/DatasetGroupName"

Regivada de este valor para future utilización. Para mostrar el grupo de conjuntos de datos que creó, utilice
eldescribe-dataset-group comando y especifique el ARN del grupo de conjuntos de datos devuelto.
aws personalize describe-dataset-group \
--dataset-group-arn dataset group arn

El grupo de conjunto de datos y sus propiedades se muestran, como se indica en el siguiente ejemplo.
{

"datasetGroup": {
"name": "DatasetGroupName",
"datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
DatasetGroupName",
"status": "ACTIVE",
"creationDateTime": 1542392161.262,
"lastUpdatedDateTime": 1542396513.377
}
}

Cuando el grupo de conjuntos de datosstatus esté ACTIVO, continúe conCrear un conjunto de datos y
un esquema (AWS CLI) (p. 148).

Creación de un grupo de conjuntos de datos (AWSSDK)
En el siguiente código se muestra cómo crear un grupo de conjunto de datos personalizado. Para obtener
más información sobre el funcionamiento de las API, consulteCreateDatasetGroup (p. 402) la sección
Referencia de las API. Puede utilizar el parámetro Etiquetas para etiquetar recursos de forma opcional en
Amazon Personalize. Para ver una muestra, consulteAgregar etiquetas (AWSSDK de) (p. 333).
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SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset_group(name = 'dataset group name')
dsg_arn = response['datasetGroupArn']
description = personalize.describe_dataset_group(datasetGroupArn = dsg_arn)
['datasetGroup']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['datasetGroupArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
public static void createDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient, String
datasetGroupName) {
long waitInMilliseconds = 60 * 1000;
try {
CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest =
CreateDatasetGroupRequest.builder()
.name(datasetGroupName)
.build();
String datasetGroupArn =
personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest)
.datasetGroupArn();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + (15 * 60); // 15 minutes
DescribeDatasetGroupRequest describeRequest =
DescribeDatasetGroupRequest.builder()
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.build();
String status = null;
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
status = personalizeClient.describeDatasetGroup(describeRequest)
.datasetGroup()
.status();
System.out.println("DatasetGroup status:" + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
} catch(PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
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SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateDatasetGroupCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the dataset group parameters.
export const createDatasetGroupParam = {
name: 'NAME' /* required */
}
export const run = async (createDatasetGroupParam) => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetGroupCommand(createDatasetGroupParam));
console.log("Success", response);
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run(createDatasetGroupParam);

LaDescribeDatasetGroup (p. 465) operación devuelve el estadodatasetGroupArn y el estado de la
operación. Cuando el grupo de conjuntos de datosstatus esté ACTIVO, continúe conCreación de un
conjunto de datos y un esquema (AWSSDK) (p. 150).

Paso 2: Creación de un conjunto de datos y un
esquema
Cuando haya terminadoPaso 1: Creación de un grupo de conjunto de datos personalizado (p. 144),
estará listo para crear un conjunto de datos. Los conjuntos de datos son contenedores de datos de
Amazon Personalize. Cuando crea un conjunto de datos, también crea un esquema para el conjunto de
datos. Un esquema informa a Amazon Personalize sobre la estructura de los datos y permite que Amazon
Personalize los analice.
Los conjuntos de datos se crean con la consola,AWS Command Line Interface (AWS CLI) o losAWS SDK
de Amazon Personalize. Para obtener información sobre los distintos tipos de conjuntos de datos y los
requisitos de conjuntos de datos y esquemas, consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75).
Temas
• Creación de un conjunto de datos y un esquema (consola) (p. 147)
• Crear un conjunto de datos y un esquema (AWS CLI) (p. 148)
• Creación de un conjunto de datos y un esquema (AWSSDK) (p. 150)

Creación de un conjunto de datos y un esquema (consola)
Si este es su primer conjunto de datos de su grupo de conjuntos de datos, su primer tipo de conjunto de
datos será un conjunto de datos de Interactions. Para crear el conjunto de datos de Interactions en la
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consola, especifique el nombre del conjunto de datos y, a continuación, especifique un esquema JSON
en formato Avro. Si no es el primer conjunto de datos de este grupo de conjuntos de datos, elija el tipo de
conjunto de datos y, a continuación, especifique un nombre y un esquema.
Para obtener información sobre los conjuntos de datos y los requisitos de esquema de Amazon
Personalize, consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75).

Note
Si acaba de completarPaso 1: Creación de un grupo de conjunto de datos
personalizado (p. 144) y ya se encuentra en la página de interacción entre usuarios y
elementos, vaya al paso 4 de este procedimiento.

Para crear un conjunto de datos y un esquema
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En la página Grupos de conjuntos de datos, elija el grupo de conjuntos de datos en el que creóPaso 1:
Creación de un grupo de conjunto de datos personalizado (p. 144). Esto muestra el panel del grupo
de conjuntos de datos.

3.

En la sección Cargar conjuntos de datos, para ver el tipo de conjunto de datos que deseas importar
(los conjuntos de datos de Amazon Personalize incluyen interacciones, usuarios o elementos),
selecciona Importar. Aparece la página Configurar < dataset type >.

4.

En Detalles del conjunto de datos, en Nombre del conjunto de datos, especifique un nombre para el
conjunto de datos.

5.

En Detalles del esquema, para la selección de esquemas, elija un esquema existente o elija Crear
nuevo esquema.

6.

Si va a crear un esquema nuevo, para la definición del esquema, pegue el JSON del esquema
que coincida con sus datos. Utilice los ejemplos que se encuentran enConjuntos de datos y
esquemas (p. 75) como guía. Después de crear un esquema, no puede realizar cambios en el
esquema.

7.

En New schema name (Nombre del esquema nuevo), especifique un nombre para el esquema nuevo.

8.

En el caso de las etiquetas, añada, si lo desea, cualquier etiqueta. Para obtener más información
sobre el etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331).

9.

Elija Siguiente y siga las instrucciones Paso 3: Importación de los datos históricos (p. 153) para
importar sus datos.

Crear un conjunto de datos y un esquema (AWS CLI)
Para crear un conjunto de datos y un esquema con elAWS CLI, primero debe definir un esquema
en formato Avro y agregarlo a Amazon Personalize mediante laCreateSchema (p. 423) operación.
A continuación, cree un conjunto de datos mediante laCreateDataset (p. 394) operación. Para
obtener información sobre los conjuntos de datos y los requisitos de esquema de Amazon Personalize,
consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75).

Para crear un esquema y un conjunto de datos
1.

Cree un archivo de esquema en formato Avro y guárdela como un archivo JSON. Este archivo debe
basarse en el tipo de conjunto de datos, como las interacciones, que esté creando.
El esquema debe coincidir con las columnas de los datos yname debe coincidir con uno de los tres
tipos de conjuntos de datos reconocidos por Amazon Personalize. A continuación se muestra un
ejemplo de un esquema de conjunto de datos de Interactions mínimo. Para obtener más ejemplos,
consulte Conjuntos de datos y esquemas (p. 75).
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{

}

2.

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"

Ejecute el siguiente comando para crear un esquema en Amazon Personalize. Después de crear
un esquema, no puede realizar cambios en el esquema. schemaNameReemplace por el nombre
del esquema yfile://SchemaName.json reemplace por la ubicación del archivo JSON que ha
creado en el paso anterior. En el ejemplo, el archivo pertenece a la carpeta actual. Para obtener más
información sobre la API, consulte CreateSchema (p. 423).
aws personalize create-schema \
--name SchemaName \
--schema file://SchemaName.json

Se muestra el esquema Amazon Resource Name (ARN), como se muestra en el ejemplo siguiente:
{
}

3.

"schemaArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:schema/SchemaName"

Ejecute el siguiente comando para crear un conjunto de datos vacío. Proporcione el nombre de
recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datosCrear un grupo de conjuntos de datos (AWS
CLI) (p. 145) y el ARN del esquema del paso anterior. El valor de dataset-type debe coincidir con
el valor de name del esquema del paso anterior. Para obtener más información sobre la API, consulte
CreateDataset (p. 394).
aws personalize create-dataset \
--name Dataset Name \
--dataset-group-arn Dataset Group ARN \
--dataset-type Dataset Type \
--schema-arn Schema Arn

Se muestra el ARN del conjunto de datos, como se muestra en el ejemplo siguiente.
{

"datasetArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/DatasetName/
INTERACTIONS"
}
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4.

Registre el ARN del conjunto de datos para su uso posterior. Después de crear un conjunto de datos,
estará listo para importar los datos de entrenamiento. Consulte Paso 3: Importación de los datos
históricos (p. 153).

Creación de un conjunto de datos y un esquema (AWSSDK)
Para crear un conjunto de datos y un esquema con losAWS SDK, primero debe definir un esquema
en formato Avro y agregarlo a Amazon Personalize mediante laCreateSchema (p. 423) operación.
Después de crear un esquema, no puede realizar cambios en el esquema. A continuación, cree un
conjunto de datos mediante laCreateDataset (p. 394) operación. Para obtener información sobre los
conjuntos de datos y los requisitos de esquema de Amazon Personalize, consulteConjuntos de datos y
esquemas (p. 75).

Para crear un esquema y un conjunto de datos
1.

Cree un archivo de esquema en formato Avro y guárdela como un archivo JSON en su directorio de
trabajo.
El esquema debe coincidir con las columnas de los datos yname debe coincidir con uno de los tres
tipos de conjuntos de datos reconocidos por Amazon Personalize. A continuación se muestra un
ejemplo de un esquema de conjunto de datos de Interactions mínimo. Para obtener más ejemplos,
consulte Conjuntos de datos y esquemas (p. 75).
{

}

2.

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"

Cree el esquema mediante la operaciónCreateSchema (p. 423) de API. En el siguiente código se
muestra cómo crear un esquema. Especifique el nombre del esquema y la ruta del archivo JSON del
esquema.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
with open('schemaFile.json') as f:
createSchemaResponse = personalize.create_schema(
name = 'schema name',
schema = f.read()
)
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schema_arn = createSchemaResponse['schemaArn']
print('Schema ARN:' + schema_arn )

SDK for Java 2.x
public static String createSchema(PersonalizeClient personalizeClient, String
schemaName, String filePath) {
String schema = null;
try {
schema = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath)));
} catch (IOException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
try {
CreateSchemaRequest createSchemaRequest = CreateSchemaRequest.builder()
.name(schemaName)
.schema(schema)
.build();
String schemaArn =
personalizeClient.createSchema(createSchemaRequest).schemaArn();
System.out.println("Schema arn: " + schemaArn);
return schemaArn;

}

} catch(PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSchemaCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
import fs from 'fs';
let schemaFilePath = "SCHEMA_PATH";
let mySchema = "";
try {
mySchema = fs.readFileSync(schemaFilePath).toString();
} catch (err) {
mySchema = 'TEST' // For unit tests.
}
// Set the schema parameters.
export const createSchemaParam = {
name: 'NAME', /* required */
schema: mySchema /* required */
};
export const run = async () => {
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try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateSchemaCommand(createSchemaParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Amazon Personalize devuelve el ARN del nuevo esquema. Graba el valor, ya que lo necesitará en el
siguiente paso.
3.

Cree un conjunto de datos mediante laCreateDataset (p. 394) operación. En el siguiente código se
muestra cómo crear un conjunto de datos. Especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su
grupo de conjuntos de datos, el ARN del esquema del paso anterior y especifique el tipo de conjunto
de datos (interacciones, usuarios o elementos). Para obtener información sobre los distintos tipos de
conjuntos de datos, consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75).
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset(
name = 'datase_name',
schemaArn = 'schema_arn',
datasetGroupArn = 'dataset_group_arn',
datasetType = 'dataset_type'
)
print ('Dataset Arn: ' + response['datasetArn'])

SDK for Java 2.x
public static String createDataset(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetName,
String datasetGroupArn,
String datasetType,
String schemaArn) {
try {
CreateDatasetRequest request = CreateDatasetRequest.builder()
.name(datasetName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.datasetType(datasetType)
.schemaArn(schemaArn).build();
String datasetArn = personalizeClient.createDataset(request).datasetArn();
System.out.println("Dataset " + datasetName + " created. Dataset ARN: " +
datasetArn);
return datasetArn;

}

} catch(PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";
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SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateDatasetCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the dataset's parameters.
export const createDatasetParam = {
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */
datasetType: 'DATASET_TYPE', /* required */
name: 'NAME', /* required */
schemaArn: 'SCHEMA_ARN' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetCommand(createDatasetParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Después de crear un conjunto de datos, estará listo para importar los datos de entrenamiento.
Consulte Paso 3: Importación de los datos históricos (p. 153).

Paso 3: Importación de los datos históricos
Cuando hayas completadoPaso 1: Creación de un grupo de conjunto de datos
personalizado (p. 144)yPaso 2: Creación de un conjunto de datos y un esquema (p. 147), ya está listo
para importar sus datos históricos de entrenamiento a Amazon Personalize.
Lo siguiente cubre la importación solo de datos históricos. Si no tiene datos históricos, puede empezar
con un conjunto de datos Interacciones vacío y registrar los datos de interacciones en tiempo real a
medida que los usuarios interactúan con el catálogo. Para obtener más información, consulte Grabación de
eventos (p. 279).
Al importar datos históricos, puede elegir importar registros de forma masiva, individual o ambas cosas.
Le recomendamos que utilice importaciones masivas cuando tenga muchos registros nuevos que quiera
importar o actualizar a la vez. Utilice operaciones de importación individuales para agregar o actualizar
rápidamente grupos pequeños de registros. Por ejemplo, a medida que los clientes crean cuentas, puedes
usar laPutUsers (p. 561)operación para importar usuarios de lotes pequeños a Amazon Personalize.
A medida que su catálogo crezca, le recomendamos que complete importaciones adicionales para
mantener los datos en Amazon Personalize al día. Mantener los datos actualizados le permite mantener
la relevancia de las recomendaciones. Para obtener más información, consulte Mantenimiento de la
relevancia de las recomendaciones (p. 276).
Temas
• Importar registros por lotes (p. 154)
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• Importación de registros de individuales (p. 167)

Importar registros por lotes
Cuando hayas completadoPaso 1: Creación de un grupo de conjunto de datos personalizado (p. 144)
y estésPaso 2: Creación de un conjunto de datos y un esquema (p. 147) listo para importar registros
masivos, como un archivo CSV grande, a un conjunto de datos de Amazon Personalize.
Para importar registros por lotes, puede hacer lo siguiente:
1. Formatee los datos de entrada como valores separados por comas (CSV).
2. Carga los archivos CSV a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y habilita a
Amazon Personalize a los recursos de Amazon S3.
3. Cree un trabajo de importación de conjuntos de datos que llene el conjunto de datos con los datos de
su bucket de Amazon S3. Para crear un trabajo de importación de conjuntos de datos para conjuntos de
datos de interacciones, el archivo CSV debe tener como mínimo 1000 registros de interacción.
Si creó anteriormente un trabajo de importación de conjuntos de datos para un conjunto de datos, puede
agregar o reemplazar los datos masivos existentes. Para obtener más información, consulteActualización
de datos por lotes existentes (p. 163).
Filtrar actualizaciones para registros masivos
A los 15 minutos de completar una importación masiva, Amazon Personalize actualiza todos los filtros
que hayas creado en el grupo de conjuntos de datos con tus nuevos datos de artículo y usuario. Esta
actualización permite a Amazon Personalize utilizar los datos más recientes al filtrar las recomendaciones
para sus usuarios.
Cómo influyen los nuevos registros en las recomendaciones
Si ya creó una versión de la solución (entrenó un modelo), los nuevos registros masivos influyen en las
recomendaciones de la siguiente manera:
• Para las nuevas interacciones, debe crear una nueva versión de la solución para que los datos de
interacciones masivas influyan en las recomendaciones.
• En el caso de los artículos nuevos, si has entrenado la versión de la solución con la personalización
del usuario, Amazon Personalize actualiza automáticamente el modelo cada dos horas. Después de
cada actualización, es posible que los nuevos elementos se incluyan en las recomendaciones con la
exploración. Para obtener información sobre las actualizaciones automáticas, consulteActualizaciones
automáticas (p. 178).
Para cualquier otra receta, debe crear una nueva versión de la solución para incluir los nuevos
elementos en las recomendaciones.
• Para los nuevos usuarios sin datos de interacciones, las recomendaciones son inicialmente solo para
artículos populares. Si tiene metadatos sobre el usuario en un conjunto de datos de usuarios y elige una
receta que utilice metadatos, como la personalización del usuario o la clasificación personalizada, estos
elementos populares serán más relevantes para el usuario. Para obtener recomendaciones relevantes
para un usuario nuevo, puede importar interacciones masivas para el usuario y crear una nueva versión
de la solución. O bien, puede grabar los eventos para el usuario en tiempo real mientras interactúa
con su catálogo. Sus recomendaciones serán más relevantes a medida que grabe más eventos. Para
obtener más información, consulte Grabación de eventos (p. 279).
Temas
• Formatear los datos de entrada (p. 155)
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• Carga en un bucket de Amazon S3 (p. 157)
• Importar registros por lotes con un trabajo de importación de conjuntos de datos (p. 157)

Formatear los datos de entrada
Los archivos que utilice para importar datos a Amazon Personalize deben asignarse al esquema que está
utilizando.
Amazon Personalize importa datos solo de ficheros que tienen el formato de valores separados por comas
(CSV). Amazon Personalize requiere que la primera fila del archivo CSV contenga encabezados de
columna. Los encabezados de columna del archivo CSV deben corresponder al esquema pare crear el
conjunto de datos. No escriba los encabezados entre comillas («).TIMESTAMPyCREATION_TIMESTAMPlos
datos deben estar enÉpoca UNIXformato de hora. Para obtener más información, consulteDatos de marca
temporal (p. 156). Para obtener más información acerca de los esquemas, consulte Conjuntos de datos y
esquemas (p. 75).

Important
Si los datos incluyen caracteres que no estén codificados en ASCII, el archivo CSV debe estar
codificado en formato UTF-8.
Los siguientes datos de interacciones representan la actividad histórica de los usuarios de un sitio web
que vende entradas de cine. Los datos se pueden utilizar para entrenar un modelo que ofrezca al usuario
recomendaciones de películas en función de las actividades de otros usuarios.
USER_ID,ITEM_ID,EVENT_TYPE,EVENT_VALUE,TIMESTAMP
196,242,click,15,881250949
186,302,click,13,891717742
22,377,click,10,878887116
244,51,click,20,880606923
166,346,click,10,886397596
298,474,click,40,884182806
115,265,click,20,881171488
253,465,click,50,891628467
305,451,click,30,886324817

El esquema de interacciones asociado se repite a continuación.
{

"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{ "name": "EVENT_TYPE",
"type": "string"
},
{
"name": "EVENT_VALUE",
"type": "float"
},
{
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"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"

}

}
],
"version": "1.0"

Amazon Personalize requiere delUSER_ID,ITEM_ID, yTIMESTAMP.USER_IDes el identificador de un
usuario de la aplicación.ITEM_IDes el identificador de una película.EVENT_TYPEyEVENT_VALUEson los
identificadores de las actividades de los usuarios. En los ejemplos de datos, unclickpodría representar
un evento de compra de películas y15podría ser el precio de compra de la película.TIMESTAMPrepresenta
la época de Unix en la que se realizó la compra de la película.

Datos de marca temporal
Datos de marca de tiempo, comoTIMESTAMP(para conjuntos de datos de interacciones)
oCREATION_TIMESTAMP(para conjuntos de datos Items), deben estar en formato de época Unix en
segundos. Por ejemplo, la marca de tiempo de época en segundos para la fecha 31 de julio de 2020 es
1596238243. Para convertir fechas a marcas de tiempo de época de Unix, utilice unConvertidor de época convertidor de marca de tiempo Unix.

Formato de impresiones explícitas
Si utiliza elPersonalización del usuario (p. 178)receta, puede registrar y cargar datos de impresiones.
Las impresiones son listas de elementos que estaban visibles para un usuario cuando interactuaba con
un elemento determinado (por ejemplo, hacía clic o miraba). Para cargar datos de impresiones en una
importación masiva de datos, debes registrar manualmente cada ID de artículo, separando los valores con
una barra vertical, el carácter «|», como parte de tus datos de interacciones históricas. El carácter de la
barra vertical cuenta para el límite de 1000 caracteres para los datos de impresiones. Para obtener más
información sobre datos de impresiones, consulteDatos de impresiones (p. 14).
A continuación se incluye un breve extracto de un conjunto de datos de Interacciones que incluye
impresiones explícitas en laIMPRESSIONcolumna.
EVENT_TYPE

IMPRESIÓN

ITEM_ID

TIMESTAMP

USER_ID

clic

73|70|17|95|96

73

158673 1606

USUARIO_1

clic

35|82|78|57|20|63|
1|90|76|75|49|71|
26|24|25|6

35

1586735164

USUARIO_2

...

...

...

...

...

La aplicación mostró al usuarioUSER_1elementos73,70,17,95, y96y el usuario finalmente eligió el
artículo73. Al crear una nueva versión de la solución basada en estos datos, los elementos70,17,95,
y96se recomendará con menos frecuencia al usuarioUSER_1.

Datos categóricos
Si al utilizar datos de cadenas de categorías desea incluir varias categorías para un mismo elemento,
separe los valores con una barra vertical, '|'. Por ejemplo, para un elemento que tiene dos categorías, una
fila de datos sería similar a la siguiente:
ITEM_ID,GENRE
item_123,horror|comedy
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Una vez que haya dado formato a los datos, cárguelos en un bucket de Amazon S3 para poder importarlos
a Amazon Personalize. Para obtener más información, consulte Carga en un bucket de Amazon
S3 (p. 157).

Carga en un bucket de Amazon S3
Después de dar formato a los datos de entrada históricos (consulteFormatear los datos de
entrada (p. 155)), debe cargar el archivo CSV en un depósito de Amazon S3 y conceder permiso a
Amazon Personalize para acceder a sus recursos de Amazon S3:
1. Si aún no lo ha hecho, siga los pasos deConfiguración de permisos (p. 19)para configurar permisos para
que los usuarios de IAM puedan acceder a Amazon Personalize y Amazon Personalize pueda acceder a
sus recursos.
2. Cargue los archivos en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Esta es la
ubicación desde la que Amazon Personalize importa los datos. Para obtener más información,
consulteCarga de archivos y carpetas con la función arrastrar y soltaren la Guía del usuario de Amazon
Simple Storage Service.
3. Otorgue acceso a Amazon Personalize en sus recursos de Amazon S3 adjuntando políticas de acceso
al bucket de Amazon S3 y al rol de servicio de Amazon Personalize. Consulte Otorgar acceso a Amazon
Personalize a los recursos de Amazon S3 (p. 21).
Los cubos y objetos de Amazon S3 deben estar libres de cifrado o, si está utilizandoAWS Key
Management Service(AWS KMS) para el cifrado, debe conceder permiso a Amazon Personalize y a su
función de servicio de IAM de Amazon Personalize para usar su clave. Para obtener más información,
consulte Dar permiso a Amazon Personalize para utilizar suAWS KMSclave (p. 25).
Una vez que haya cargado los datos en un bucket de Amazon S3 y haya dado acceso a Amazon S3 de
Amazon Personalize, impórtelos en Amazon Personalize. Consulte Paso 3: Importación de los datos
históricos (p. 153).

Importar registros por lotes con un trabajo de importación de conjuntos de datos
Tras formatear los datos de entrada (consulteFormatear los datos de entrada (p. 155)) y los haya subido
a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (consulteCarga en un bucket de Amazon
S3 (p. 157)), importe los registros masivos creando un trabajo de importación de conjuntos de datos.
Un trabajo de importación de conjuntos de datos es una herramienta de importación masiva que llena el
conjunto de datos con datos de su bucket de S3. Crea un trabajo de importación de conjuntos de datos e
importa registros masivos mediante la consola,AWS Command Line Interface (AWS CLI) oAWS los SDK
de Amazon Personalize.
Si ya creó un trabajo de importación de conjuntos de datos para un conjunto de datos, puede usar
un nuevo trabajo de importación de conjuntos de datos para agregar o reemplazar los datos masivos
existentes. Para obtener más información, consulteActualización de datos por lotes existentes (p. 163).
Temas
• Importar registros por lotes (consola) (p. 157)
• Importación de registros masivos (AWS CLI) (p. 159)
• Importación de registros masivos (AWSSDK) (p. 160)
• Actualización de datos por lotes existentes (p. 163)

Importar registros por lotes (consola)
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Para obtener
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información sobre la actualización de datos existentes, consulteActualización de datos por lotes
existentes (p. 163).
Para importar registros masivos a un conjunto de datos con la consola de Amazon Personalize, cree un
trabajo de importación de conjuntos de datos con un nombre, la función de servicio de IAM y la ubicación
de los datos.
Si acaba de crear su conjunto de datos enPaso 2: Creación de un conjunto de datos y un
esquema (p. 147), vaya al paso 5. Si ya ha completado un trabajo de importación inicial y desea
actualizar los datos, consulteActualización de registros por lotes (consola) (p. 164).

Para importar registros masivos (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En la página Grupos de conjuntos de datos, elija su grupo de conjuntos de datos. Aparece la
descripción general del grupo de conjuntos de datos.

3.

En la sección Crear conjuntos de datos, elija el botón Importar para el tipo de datos que desea
importar. Aparece la < dataset type > página Configurar esquema.

4.

En Detalles del trabajo de importación de conjuntos de datos, en Fuente de importación de datos, elija
Importar datos desde S3.

5.

Para el nombre del trabajo de importación de conjuntos de datos, especifique un nombre para el
trabajo de importación.

6.

En Fuente de entrada, para la ubicación de S3, especifique dónde se almacena el archivo de datos en
Amazon S3. Utilice la siguiente sintaxis:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>

Note
Si los archivos CSV están en una carpeta de su bucket de S3 y desea cargar varios archivos
CSV a un conjunto de datos con un solo trabajo de importación de conjuntos de datos, utilice
esta sintaxis sin el nombre del archivo CSV.
7.

En el rol de IAM, elija crear un nuevo rol o utilizar uno existente. Si ha completado los requisitos, elija
Usar un rol de servicio existente y especifique el rol en el que creóCreación de un rol de IAM para
Amazon Personalize (p. 20).

8.

Si creó una atribución de métricas y desea publicar las métricas relacionadas con este trabajo en
Amazon S3, en Publicar métricas de eventos en S3, elija Publicar métricas para este trabajo de
importación.
Si no ha creado ninguno y desea publicar las métricas de este trabajo, elija Crear atribución de
métricas para crear una nueva en una pestaña diferente. Tras crear la atribución métrica, puede volver
a esta pantalla y terminar de crear el trabajo de importación.
Para obtener más información sobre las atribuciones de métricas, consulteMedir el impacto en el costo
costo costo (p. 315).

9.

En el caso de las etiquetas, añada, si lo desea, cualquier etiqueta. Para obtener más información
sobre el etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331).

10. Elija Finalizar. Se iniciará el trabajo de importación de los datos y aparecerá la página Dashboard
Overview (Información general del panel). La importación del conjunto de datos finaliza cuando el
estado es ACTIVE. Ahora puede entrenar el modelo con el conjunto de datos especificado.
Después de importar los datos, estará listo para crear una solución. Para obtener más información,
consulte Creación de una solución (p. 175).
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Importación de registros masivos (AWS CLI)
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Para obtener
información sobre la actualización de datos existentes, consulteActualización de datos por lotes
existentes (p. 163).
Para importar registros masivos mediante elAWS CLI, cree un trabajo de importación de conjuntos de
datos mediante elCreateDatasetImportJob (p. 406) comando. Si ya creó un trabajo de importación de
conjuntos de datos para un conjunto de datos, puede usar el parámetro del modo de importación para
especificar cómo agregar los nuevos datos. Para ver una muestra de código, consulte Actualización de
registros masivos (AWS CLI) (p. 165).

Importar registros masivos (AWS CLI)
1.

Ejecute el siguiente comando para crear un trabajo de importación de conjunto de datos. Proporcione
el nombre de recurso de Amazon (ARN) al conjunto de datos y especifique la ruta al bucket de
Amazon S3 donde almacenó los datos de entrenamiento. Utilice la siguiente sintaxis con el archivo de
acceso:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>
Indique el rol deAWS Identity and Access Management (IAM) de Amazon (ARN) con el que
creóCreación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20). El import-mode predeterminado es
FULL. Para obtener más información, consulteActualización de datos por lotes existentes (p. 163).
Para obtener más información acerca de la operación, consulte CreateDatasetImportJob (p. 406).
aws personalize create-dataset-import-job \
--job-name dataset import job name \
--dataset-arn dataset arn \
--data-source dataLocation=s3://bucketname/filename \
--role-arn roleArn \
--import-mode FULL

Se muestra el ARN del trabajo de importación de conjuntos de datos, como se muestra en el siguiente
ejemplo.
{

"datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
DatasetImportJobName"
}

2.

Compruebe el estado utilizando el comando describe-dataset-import-job. Proporcione el ARN
del trabajo de importación de conjunto de datos que obtuvo en el paso anterior. Para obtener más
información acerca de la operación, consulte DescribeDatasetImportJob (p. 467).
aws personalize describe-dataset-import-job \
--dataset-import-job-arn dataset import job arn

Se muestran las propiedades del trabajo de importación del conjunto de datos y su estado.
Inicialmente, sestatus muestra como CREATE PENDING.
{

"datasetImportJob": {
"jobName": "Dataset Import job name",
"datasetImportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
DatasetImportJobArn",
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"datasetArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset/DatasetGroupName/
INTERACTIONS",
"dataSource": {
"dataLocation": "s3://<bucketname>/ratings.csv"
},
"importMode": "FULL",
"roleArn": "role-arn",
"status": "CREATE PENDING",
"creationDateTime": 1542392161.837,
"lastUpdatedDateTime": 1542393013.377
}
}

La importación del conjunto de datos finaliza cuando el estado es ACTIVE. Ahora puede entrenar el
modelo con el conjunto de datos especificado.
Después de haber importado sus datos a los conjuntos de datos relevantes en el grupo de conjuntos
de datos, cree una versión de solución mediante el entrenamiento de un modelo. Para obtener más
información, consulte Creación de una solución (p. 175).

Importación de registros masivos (AWSSDK)
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Para obtener
información sobre la actualización de datos existentes, consulteActualización de datos por lotes
existentes (p. 163).
Para importar datos, cree un trabajo de importación de conjuntos de datos con
laCreateDatasetImportJob (p. 406) operación. En el siguiente código se muestra cómo crear un trabajo
de importación de conjuntos de datos.
SDK for Python (Boto3)
Indique el nombre del trabajo, establezcadatasetArn el nombre de recurso de Amazon (ARN) del
conjunto de datos y establezca la rutadataLocation al bucket de Amazon S3 en el que almacenó los
datos de entrenamiento. Utilice la siguiente sintaxis con el archivo de acceso:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV filename>
Para elloroleArn, especifique la funciónAWS Identity and Access Management (IAM) que otorga a
Amazon Personalize los permisos para acceder a su bucket de S3. Consulte Creación de un rol de
IAM para Amazon Personalize (p. 20). El importMode predeterminado es FULL. Para obtener más
información, consulteActualización de registros masivos (AWSSDK) (p. 165).
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset_import_job(
jobName = 'YourImportJob',
datasetArn = 'dataset_arn',
dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'},
roleArn = 'role_arn',
importMode = 'FULL'
)
dsij_arn = response['datasetImportJobArn']
print ('Dataset Import Job arn: ' + dsij_arn)
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description = personalize.describe_dataset_import_job(
datasetImportJobArn = dsij_arn)['datasetImportJob']
print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetImportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
Utilice el siguientecreatePersonalizeDatasetImportJob método para crear un trabajo de
importación de conjuntos de datos. Introduzca los siguientes parámetros como parámetros: un cliente
de servicio de Amazon Personalize, un nombre para el trabajo, el ARN del conjunto de datos, la ruta
del bucket de Amazon S3 (s3://<bucketname>/<file name.csv>) en la que almacenó los datos
de entrenamiento y el ARN de su función de servicio de Amazon Personalize IAM (consulteCreación
de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20)).
Si los archivos CSV están en una carpeta de un bucket de Amazon S3, puede cargar varios archivos
CSV a un conjunto de datos en un solo trabajo de importación de conjuntos de datos. Para la ruta del
bucket, especifique el nombre del archivobucket-name/folder-name/ en lugar del nombre del
archivo.
importModePuede ser unaImportMode.BULK o, si ha importado datos masivos
anteriormente,ImportMode.INCREMENTAL. Para obtener más información, consulteActualización de
registros masivos (AWSSDK) (p. 165).
public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient
personalizeClient,
String jobName,
String datasetArn,
String s3BucketPath,
String roleArn,
ImportMode importMode) {
long waitInMilliseconds = 60 * 1000;
String status;
String datasetImportJobArn;
try {
DataSource importDataSource = DataSource.builder()
.dataLocation(s3BucketPath)
.build();
CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest =
CreateDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetArn(datasetArn)
.dataSource(importDataSource)
.jobName(jobName)
.roleArn(roleArn)
.importMode(importMode)
.build();
datasetImportJobArn =
personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJobArn();
DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest =
DescribeDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetImportJobArn(datasetImportJobArn)
.build();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;

161

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Paso 3: Importación de los datos históricos
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient
.describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJob();
status = datasetImportJob.status();
System.out.println("Dataset import job status: " + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
return datasetImportJobArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateDatasetGroupCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the dataset group parameters.
export const createDatasetGroupParam = {
name: 'NAME' /* required */
}
export const run = async (createDatasetGroupParam) => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetGroupCommand(createDatasetGroupParam));
console.log("Success", response);
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run(createDatasetGroupParam);

La respuesta de laDescribeDatasetImportJob (p. 467) operación incluye el estado de la operación.
Debe esperar hasta que el estado cambie a ACTIVE para poder utilizar los datos para entrenar un modelo.
Amazon Personalize ofrece operaciones para administrar conjuntos de datos, grupos de
conjuntos de datos y trabajos de importación de conjuntos de datos. Por ejemplo, puede usarlo
paraListDatasets (p. 509) enumerar los conjuntos de datos en un grupo de conjuntos de datos
yDeleteDataset (p. 437) para eliminar un conjunto de datos.
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Después de haber importado sus datos a los conjuntos de datos relevantes en el grupo de conjuntos
de datos, cree una versión de solución mediante el entrenamiento de un modelo. Para obtener más
información, consulte Creación de una solución (p. 175).

Actualización de datos por lotes existentes
Si creó anteriormente un trabajo de importación de conjuntos de datos para un conjunto de datos, puede
usar otro trabajo de importación para agregar o reemplazar los datos masivos existentes. De forma
predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier dato existente en
el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. En su lugar, puede añadir los nuevos registros
a los datos existentes cambiando el modo de importación (p. 163) del trabajo. Para añadir datos a un
conjunto de datos de Interactions con un trabajo de importación de conjuntos de datos, debe tener como
mínimo 1000 registros de interacciones nuevos.
Filtrar actualizaciones para registros masivos
A los 15 minutos de completar una importación masiva, Amazon Personalize actualiza todos los filtros
que hayas creado en el grupo de conjuntos de datos con tus nuevos datos de artículo y usuario. Esta
actualización permite a Amazon Personalize utilizar los datos más recientes al filtrar las recomendaciones
para sus usuarios.
Cómo influyen los nuevos registros masivos en las recomendaciones
Si ya creó una versión de la solución (entrenó un modelo), los nuevos registros masivos influyen en las
recomendaciones de la siguiente manera:
• Para las nuevas interacciones, debe crear una nueva versión de la solución para que los datos de
interacciones masivas influyan en las recomendaciones.
• En el caso de los artículos nuevos, si has entrenado la versión de la solución con la personalización
del usuario, Amazon Personalize actualiza automáticamente el modelo cada dos horas. Después de
cada actualización, es posible que los nuevos elementos se incluyan en las recomendaciones con la
exploración. Para obtener información sobre las actualizaciones automáticas, consulteActualizaciones
automáticas (p. 178).
Para cualquier otra receta, debe crear una nueva versión de la solución para incluir los nuevos
elementos en las recomendaciones.
• Para los nuevos usuarios sin datos de interacciones, las recomendaciones son inicialmente solo para
artículos populares. Si tiene metadatos sobre el usuario en un conjunto de datos de usuarios y elige una
receta que utilice metadatos, como la personalización del usuario o la clasificación personalizada, estos
elementos populares serán más relevantes para el usuario. Para obtener recomendaciones relevantes
para un usuario nuevo, puede importar interacciones masivas para el usuario y crear una nueva versión
de la solución. O bien, puede grabar los eventos para el usuario en tiempo real mientras interactúa
con su catálogo. Sus recomendaciones serán más relevantes a medida que grabe más eventos. Para
obtener más información, consulte Grabación de eventos (p. 279).
Temas
• Modos de importación (p. 163)
• Actualización de registros por lotes (consola) (p. 164)
• Actualización de registros masivos (AWS CLI) (p. 165)
• Actualización de registros masivos (AWSSDK) (p. 165)

Modos de importación
Para configurar la forma en que Amazon Personalize añade los nuevos registros a tu conjunto de datos,
debes especificar un modo de importación para tu trabajo de importación de conjuntos de datos:
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• Para sobrescribir todos los datos masivos existentes en el conjunto de datos, elija Reemplazar los
datos existentes en la consola de Amazon Personalize o especifique COMPLETO en la operación de
laCreateDatasetImportJob (p. 406) API. Esto no reemplaza los datos importados individualmente,
incluidos los eventos registrados en tiempo real.
• Para añadir los registros a los datos existentes en su conjunto de datos, elija Agregar a los datos
existentes o especifiqueINCREMENTAL en la operación de la CreateDatasetImportJob API. Amazon
Personalize reemplaza cualquier registro con el mismo ID por el nuevo.
Para añadir datos a un conjunto de datos de Interactions con un trabajo de importación de conjuntos de
datos, debe tener como mínimo 1000 registros de interacciones nuevos.
Si no ha importado registros masivos, la opción no está disponible en la consola y solo puede
especificarlaFULL en la operación de la CreateDatasetImportJob API. El valor predeterminado es un
reemplazo completo.

Actualización de registros por lotes (consola)
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Puede cambiarlo
especificando el modo de importación (p. 163) del trabajo.
Para actualizar los datos masivos con la consola de Amazon Personalize, cree un trabajo de importación
de conjuntos de datos para el conjunto de datos y especifique un modo de importación.

Para actualizar registros por lotes (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En la página Grupos de conjuntos de datos, elija su grupo de conjuntos de datos.

3.

En el panel de navegación, elija Conjuntos de datos.

4.

En la página Conjuntos de datos, elija el conjunto de datos que desea actualizar.

5.

En Trabajos de importación de conjuntos de datos, elija Crear trabajo de importación de conjuntos de
datos.

6.

En Importar detalles del trabajo, para el nombre del trabajo de importación de conjuntos de datos,
especifique un nombre para el trabajo de importación.

7.

Para el modo de importación, elija cómo actualizar el conjunto de datos. Elija Reemplazar datos
existentes o Agregar a datos existentes. datos. Para obtener más información, consulteModos de
importación (p. 163).

8.

En Fuente de entrada, para la ubicación de S3, especifique dónde se almacena el archivo de datos en
Amazon S3. Utilice la siguiente sintaxis:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSV file name>
Si los archivos CSV están en una carpeta de su bucket de S3 y desea cargar varios archivos CSV a
un conjunto de datos con un solo trabajo de importación de conjuntos de datos, utilice esta sintaxis sin
el nombre del archivo CSV.

9.

En el rol de IAM, elija si desea crear un nuevo rol o utilizar uno existente. Si ha completado los
requisitos previos, elija Usar un rol de servicio existente y especifique el rol en el que creóCreación de
un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20).

10. En el caso de las etiquetas, añada si lo desea cualquier etiqueta. Para obtener más información
sobre el etiquetado de etiquetado de Amazon PersonalizeEtiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331)
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11. Elija Finalizar. Se inicia el trabajo de importación de datos y se muestra la página de descripción
general del conjunto de datos. La importación del conjunto de datos finaliza cuando el estado es
activo.

Actualización de registros masivos (AWS CLI)
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Puede cambiarlo
especificando el modo de importación (p. 163) del trabajo.
Para actualizar los datos masivos, utilice elcreate-dataset-import-job comando. Para elimportmode, especifique siFULL desea reemplazar los datos existentes oINCREMENTAL agregarlos. Para obtener
más información, consulteModos de importación (p. 163).
El siguiente código muestra cómo crear un trabajo de importación de conjuntos de datos que importe datos
de forma incremental a un conjunto de datos.
aws personalize create-dataset-import-job \
--job-name dataset import job name \
--dataset-arn dataset arn \
--data-source dataLocation=s3://bucketname/filename \
--role-arn roleArn \
--import-mode INCREMENTAL

Actualización de registros masivos (AWSSDK)
Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Puede cambiarlo
especificando el modo de importación (p. 163) del trabajo.
Para actualizar los datos masivos, cree un trabajo de importación de conjuntos de datos y especifique
un modo de importación. El siguiente código muestra cómo actualizar los datos masivos en Amazon
Personalize con el SDK for Python (Boto3) o el SDK for Java 2.x.
SDK for Python (Boto3)
Para actualizar los datos masivos, utilice elcreate_dataset_import_job método. Para elimportmode, especifique siFULL desea reemplazar los datos existentes oINCREMENTAL agregarlos. Para
obtener más información, consulteModos de importación (p. 163).
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset_import_job(
jobName = 'YourImportJob',
datasetArn = 'dataset_arn',
dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'},
roleArn = 'role_arn',
importMode = 'INCREMENTAL'
)

SDK for Java 2.x
Para actualizar los datos masivos, utilice el siguientecreatePersonalizeDatasetImportJob
método. Para elimportImport, especifique siImportMode.FULL desea reemplazar los datos
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existentes oImportMode.INCREMENTAL agregarlos. Para obtener más información, consulteModos
de importación (p. 163).
public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient
personalizeClient,
String jobName,
String datasetArn,
String s3BucketPath,
String roleArn,
ImportMode importMode) {
long waitInMilliseconds = 60 * 1000;
String status;
String datasetImportJobArn;
try {
DataSource importDataSource = DataSource.builder()
.dataLocation(s3BucketPath)
.build();
CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest =
CreateDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetArn(datasetArn)
.dataSource(importDataSource)
.jobName(jobName)
.roleArn(roleArn)
.importMode(importMode)
.build();
datasetImportJobArn =
personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJobArn();
DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest =
DescribeDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetImportJobArn(datasetImportJobArn)
.build();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient
.describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJob();
status = datasetImportJob.status();
System.out.println("Dataset import job status: " + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
return datasetImportJobArn;

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";
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}

Importación de registros de individuales
Una vez que haya completadoPaso 1: Creación de un grupo de conjunto de datos personalizado (p. 144)
yPaso 2: Creación de un conjunto de datos y un esquema (p. 147) pueda importar registros individuales,
incluidos los eventos de interacción, los usuarios o los elementos, a un conjunto de datos existente. La
importación de datos de forma individual te permite añadir pequeños lotes de registros a tus conjuntos
de datos de Amazon Personalize a medida que crece tu catálogo. Puede importar hasta 10 registros por
operación de importación individual.
Si tiene una gran cantidad de registros históricos, le recomendamos que importe primero los datos de
forma masiva y, a continuación, los importe individualmente según sea necesario. Consulte Importar
registros por lotes (p. 154).
Filtrar actualizaciones para importaciones de registros individuales
Amazon Personalize actualiza todos los filtros que hayas creado en el grupo de conjuntos de datos
con tus nuevos datos de interacción, artículo y usuario en un plazo de 15 minutos a partir de la última
importación individual. Esta actualización permite que tus campañas usen tus datos más recientes al filtrar
las recomendaciones para tus usuarios.
Cómo influyen los nuevos registros en las recomendaciones
Si ya creó una versión de la solución (entrenó un modelo), los nuevos registros individuales influyen en las
recomendaciones de la siguiente manera:
• Para las nuevas interacciones, Amazon Personalize utiliza inmediatamente los datos de interacciones
en tiempo real relacionados con los artículos existentes (elementos que incluiste en los datos que
utilizaste para entrenar al modelo más reciente). Para obtener información sobre las interacciones que
involucran nuevos elementos o usuarios, consulteCómo influyen los eventos en tiempo real en las
recomendaciones (p. 280).
• En el caso de los artículos nuevos (elementos no incluidos en los datos que utilizaste para entrenar al
modelo más reciente), si entrenaste la versión de la solución con la personalización del usuario y la
implementaste en una campaña, Amazon Personalize actualiza automáticamente el modelo para utilizar
los datos del nuevo artículo cada dos horas. Después de cada actualización, los nuevos elementos
se pueden incluir en las recomendaciones con la exploración. Para obtener información sobre las
actualizaciones automáticas, consulteActualizaciones automáticas (p. 178).
Para cualquier otra receta, debe crear una nueva versión de la solución para incluir los nuevos
elementos en las recomendaciones.
• Para los nuevos usuarios sin datos de interacciones, las recomendaciones son inicialmente solo para
artículos populares. Si tiene metadatos sobre el usuario en un conjunto de datos de usuarios y elige una
receta que utilice metadatos, como la personalización del usuario o la clasificación personalizada, estos
elementos populares serán más relevantes para el usuario. Para obtener recomendaciones relevantes
para un usuario nuevo, puede importar interacciones masivas para el usuario y crear una nueva versión
de la solución. O bien, puede grabar los eventos para el usuario en tiempo real mientras interactúa
con su catálogo. Sus recomendaciones serán más relevantes a medida que grabe más eventos. Para
obtener más información, consulte Grabación de eventos (p. 279).
Temas
• Importación de interacciones individualmente (p. 168)
• Importar usuarios de individuales de individuales (p. 169)
• Importación de artículos de forma individual (p. 172)
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Importación de interacciones individualmente
Para importar la interacciónEventos dede forma individual, se crea unrastreador de eventosy, a
continuación, importe uno o más eventos en el conjunto de datos Interacciones. Puede importar eventos
de interacción individuales históricos mediante la consola de Amazon Personalize o importar eventos
históricos o en tiempo real mediante laAWS Command Line Interface(AWS CLI), o elAWSSDK.
En esta sección se incluye información sobre cómo importar eventos con la consola de Amazon
Personalize. Se recomienda utilizar la consola de Amazon Personalize para importarsóloeventos históricos.
Para obtener información acerca de cómo usar elAWS CLIo elAWSSDK para registrar eventos en tiempo
real, consulteGrabación de eventos (p. 279).
Para obtener información sobre cómo Amazon Personalize actualiza los filtros para los nuevos registros
y cómo los nuevos registros influyen en las recomendaciones, consulteImportación de registros de
individuales (p. 167).
Temas
• Creación de un rastreador de eventos (consola) (p. 168)
• Importar eventos de forma individual (consola) (p. 168)

Creación de un rastreador de eventos (consola)
Note
Si ha creado un rastreador de eventos, puede ir directamente aImportar eventos de forma
individual (consola) (p. 168).
Antes de poder importar un evento a un dataset de datos, debe crear unrastreador de eventospara el grupo
de datos.

Para crear un rastreador de eventos (consola)
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta de.

2.

En la páginaGrupos de datos, elija el grupo de conjuntos de datos con el conjunto de datos
Interacciones al que desea importar los eventos.

3.

En la páginaSalpicaderopara el grupo de conjuntos de datos, enInstalar el SDK de ingestión de
eventos, eligeinicia.

4.

En la páginaAjuste el rastreador(en)Configuración de rastreador, paraNombre del rastreador,
proporcione un nombre para el rastreador de eventos y elijaPróximo.

5.

LaInstalación del SDK(Se muestra elIdentificador depara obtener el nuevo rastreador de eventos e
instrucciones de usoAWS AmplifyoAWS Lambdapara transmitir datos de eventos.
Puede ignorar esta información porque utiliza la consola de Amazon Personalize para cargar los datos
del evento. Si desea transmitir datos de eventos medianteAWS AmplifyoAWS Lambdaen el future,
puede ver esta información seleccionando el rastreador de eventos en laIdentificadores de(Se ha
creado el certificado).

6.

Elija Finalizar. Ahora puede importar eventos con la consola (consulteImportar eventos de
forma individual (consola) (p. 168)o graba eventos en tiempo real con elPutEventsoperación
(consulteGrabación de eventos (p. 279)).

Importar eventos de forma individual (consola)
Después de crear un rastreador de eventos, puede importar eventos de forma individual a un conjunto
de datos de Interacciones. En este procedimiento, se asume que ya ha creado un datos datos de. Para
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obtener más información acerca de la creación de datos, consultePaso 2: Creación de un conjunto de
datos y un esquema (p. 147).

Para importar eventos de forma individual (consola)
1.
2.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta de.
En la páginaGrupos de datos, elija el grupo de conjuntos de datos con el conjunto de datos
Interacciones al que desea importar los eventos.

3.
4.

En el panel de navegación, elijaconjuntos de datos.
En la páginaconjuntos de datos de, seleccione el conjunto de datos Interacciones.

5.

En la parte superior derecha de la página de detalles de datos, elijaModificar datos de datosy
eligeCrear registro.

6.

EnCrear registro (s) de interacción usuario-elemento(ParaEntrada de grabación, introduzca los
detalles del evento en formato JSON. Los nombres de campo y valores del evento deben coincidir
con el esquema que utilizó al crear el datos datos datos datos datos datos datos. Amazon Personalize
proporciona una plantilla JSON con nombres de campo y tipos de datos de este esquema. Puede
importar hasta 10 eventos a la vez.

7.

ElegirCrear registro (s). EnRespuesta, se muestra el resultado de la importación y se muestra un
mensaje de éxito o error.

Importar usuarios de individuales de individuales
Después de crear un conjunto de datos de usuarios, puede importar individualmente uno o más usuarios
nuevos al conjunto de datos. La importación individual de usuarios le permite mantener actualizado el
conjunto de datos de sus usuarios con importaciones de lotes pequeños a medida que crece su catálogo.
Puede importar hasta 10 usuarios de individuales a la vez. Si tiene una gran cantidad de usuarios nuevos,
le recomendamos que importe primero los datos de forma masiva y, a continuación, los importe de forma
individual según sea necesario. Consulte Importar registros por lotes (p. 154).
Puedes usar la consola de Amazon Personalize, elAWS Command Line Interface (AWS CLI) o losAWS
SDK para importar usuarios. Si importas un usuario con el mismouserId usuario que ya está en tu
conjunto de datos de usuarios, Amazon Personalize reemplaza al usuario por el nuevo. Puede importar
hasta 10 usuarios de individuales a la vez.
Para obtener información sobre cómo Amazon Personalize actualiza los filtros de los registros nuevos
y cómo los nuevos registros influyen en las recomendaciones, consulteImportación de registros de
individuales (p. 167).
Temas
• Importar usuarios de individuales (consola) de individuales (consola) (p. 169)
• Importación de usuarios de forma individual (AWS CLI) (p. 170)
• Importación de usuarios de forma individual (AWSSDK) (p. 170)

Importar usuarios de individuales (consola) de individuales (consola)
Puede importar hasta 10 usuarios de individuales a la vez. En este procedimiento, se supone que ya ha
creado un conjunto de datos de usuarios de individuales de individuales de individuales de individuales.
Para obtener información sobre cómo crear conjuntos de datos, consultePaso 2: Creación de un conjunto
de datos y un esquema (p. 147).

Para importar usuarios de forma individual (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.
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2.

En la página Grupos de conjuntos de datos, elija el grupo de conjuntos de datos con el conjunto de
datos de usuarios al que desea importar el usuario.

3.
4.
5.

En el panel de navegación, elija Conjuntos de datos.
En la página Conjuntos de datos, elija el conjunto de datos de usuarios.
En la página de detalles del conjunto de datos, en la parte superior derecha, elija Modificar conjunto de
datos y elija Crear registro.
En la página Crear registros de usuario, para introducir registros, introduzca los detalles del usuario
en formato JSON. Los nombres de campo y valores del usuario de individuales deben coincidir con
el esquema que utilizó al crear el conjunto de datos de usuarios de individuales de individuales de
individuales. Amazon Personalize proporciona una plantilla JSON con nombres de campos y tipos de
datos de este esquema.

6.

7.

Elija Crear registro (s). En Respuesta, se muestra el resultado de la importación y se muestra un
mensaje de éxito o error.

Importación de usuarios de forma individual (AWS CLI)
Agregue uno o más usuarios de individuales a su conjunto de datos de usuarios de individuales con
laPutUsers (p. 561) operación. Puede importar hasta 10 usuarios con una solaPutUsers llamada.
En esta sección se supone que ya ha creado un conjunto de datos de usuarios de individuales de
individuales de individuales de individuales. Para obtener información sobre cómo crear conjuntos de
datos, consultePaso 2: Creación de un conjunto de datos y un esquema (p. 147).
Utilice el siguienteput-users comando para agregar uno o más usuarios con elAWS CLI. dataset
arnSustitúyalo por el nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos y por el ID del usuario
de individuales yuser Id por el ID del usuario de individuales del usuario de individuales de individuales
de individuales Si yauserId hay un usuario con el mismo nombre en tu conjunto de datos de usuarios,
Amazon Personalize lo reemplaza por uno nuevo.
Paraproperties cada campo del conjunto de datos de usuarios, sustituya elpropertyName
por el nombre del campo de su esquema en camel case. Por ejemplo, GENDER seríagender y
MEMBERSHIP_TYPE seríamembershipType. user dataSustitúyalo por los datos del usuario. Para
los datos de cadenas categóricas, para incluir varias categorías para una sola propiedad, separe cada
categoría con una barra vertical (|). Por ejemplo, \"Premium Class|Legacy Member\".
aws personalize-events put-users \
--dataset-arn dataset arn \
--users '[{
"userId": "user Id",
"properties": "{\"propertyName\": "\user data\"}"
},
{
"userId": "user Id",
"properties": "{\"propertyName\": "\user data\"}"
}]'

Importación de usuarios de forma individual (AWSSDK)
Agregue uno o más usuarios de individuales a su conjunto de datos de usuarios de individuales con
laPutUsers (p. 561) operación. Si yauserId hay un usuario con el mismo nombre en tu conjunto
de datos de usuarios, Amazon Personalize lo reemplaza por uno nuevo. Puede importar hasta 10
usuarios con una solaPutUsers llamada. En esta sección se supone que ya ha creado un conjunto
de datos de usuarios de individuales de individuales de individuales de individuales. Para obtener
información sobre cómo crear conjuntos de datos, consultePaso 2: Creación de un conjunto de datos y un
esquema (p. 147).
El siguiente código muestra cómo agregar uno o más usuarios a su conjunto de datos de usuarios. Para
cada parámetro de nombre de propiedad, pase el nombre del campo de su esquema en camel case. Por
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ejemplo, GENDER seríagender y MEMBERSHIP_TYPE seríamembershipType. Para cada parámetro de
valor de propiedad, pase los datos al usuario.
Para los datos de cadenas categóricas, para incluir varias categorías para una sola propiedad, separe
cada categoría con una barra vertical (|). Por ejemplo, "Premium class|Legacy Member".
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')
personalize_events.put_users(
datasetArn = 'dataset arn',
users = [{
'userId': 'user ID',
'properties': "{\"propertyName\": \"user data\"}"
},
{
'userId': 'user ID',
'properties': "{\"propertyName\": \"user data\"}"
}]
)

SDK for Java 2.x
public static int putUsers(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient,
String datasetArn,
String user1Id,
String user1PropertyName,
String user1PropertyValue,
String user2Id,
String user2PropertyName,
String user2PropertyValue) {
int responseCode = 0;
ArrayList<User> users = new ArrayList<>();
try {
User user1 = User.builder()
.userId(user1Id)
.properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", user1PropertyName,
user1PropertyValue))
.build();
users.add(user1);
User user2 = User.builder()
.userId(user2Id)
.properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", user2PropertyName,
user2PropertyValue))
.build();
users.add(user2);
PutUsersRequest putUsersRequest = PutUsersRequest.builder()
.datasetArn(datasetArn)
.build();
responseCode =
personalizeEventsClient.putUsers(putUsersRequest).sdkHttpResponse().statusCode();
System.out.println("Response code: " + responseCode);
return responseCode;
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}

} catch (PersonalizeEventsException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return responseCode;

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { PutUsersCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-events";
import { personalizeEventsClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeEventsClient = new PersonalizeEventsClient({ region: "REGION"});
// Set the put users parameters. For string properties and values, use the \ character
to escape quotes.
var putUsersParam = {
datasetArn: "DATASET_ARN",
users: [
{
'userId': 'USER_ID',
'properties': "{\"PROPERTY1_NAME\": \"PROPERTY1_VALUE\"}"
}
]
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeEventsClient.send(new
PutUsersCommand(putUsersParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Importación de artículos de forma individual
Después de crear un conjunto de datos de elementos, puede importar individualmente uno o más
elementos nuevos al conjunto de datos. La importación individual de artículos te permite mantener
actualizado tu conjunto de datos de artículos con importaciones de lotes pequeños a medida que crece
tu catálogo. Puede importar hasta 10 usuarios a la vez. Si tiene una gran cantidad de artículos nuevos,
le recomendamos que importe primero los datos de forma masiva y, a continuación, los importe de forma
individual según sea necesario. Consulte Importar registros por lotes (p. 154).
Puedes usar la consola de Amazon Personalize, elAWS Command Line Interface (AWS CLI) oAWS
los SDK para importar artículos. Si importas un artículo con el mismoitemId artículo que ya está en tu
conjunto de datos de artículos, Amazon Personalize lo reemplaza por el nuevo artículo.
Para obtener información sobre cómo Amazon Personalize actualiza los filtros de los registros nuevos
y cómo los nuevos registros influyen en las recomendaciones, consulteImportación de registros de
individuales (p. 167).
Temas
• Importar elementos de forma individual (consola) (p. 173)
• Importación de artículos de forma individual (AWS CLI) (p. 173)
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• Importación de elementos de forma individual (AWSSDK) (p. 174)

Importar elementos de forma individual (consola)
Puede importar hasta 10 elementos a un conjunto de datos de elementos a la vez. En este procedimiento
se supone que ya ha creado un conjunto de datos de elementos. Para obtener más información acerca
de cómo se crean los conjuntos de datos, consultePaso 2: Creación de un conjunto de datos y un
esquema (p. 147).

Para importar elementos de forma individual (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En la página Grupos de conjuntos de datos, elija el grupo de conjuntos de datos con el conjunto de
datos de elementos al que desea importar los elementos.

3.

En el panel de navegación, elija Conjuntos de datos.

4.

En la página Conjuntos de datos, elija el conjunto de datos de elementos.

5.

En la parte superior derecha de la página de detalles del conjunto de datos, elija Modificar conjunto de
datos y, a continuación, elija Crear registro.

6.

En la página Crear registro (s) de elementos, para introducir registros, introduzca los detalles
del elemento en formato JSON. Los nombres de campo y los valores de los elementos deben
coincidir con el esquema que utilizó al crear el conjunto de datos de elementos. Amazon Personalize
proporciona una plantilla JSON con nombres de campos y tipos de datos de este esquema.

7.

Elija Crear registro (s). En Respuesta, se muestra el resultado de la importación y se muestra un
mensaje de éxito o error.

Importación de artículos de forma individual (AWS CLI)
Añada uno o más elementos a su conjunto de datos de artículos mediante laPutItems (p. 559) operación.
Puedes importar hasta 10 artículos con una solaPutItems llamada. En esta sección se supone que ya ha
creado un conjunto de datos de elementos. Para obtener más información acerca de cómo se crean los
conjuntos de datos, consultePaso 2: Creación de un conjunto de datos y un esquema (p. 147).
Utilice el siguienteput-items comando para agregar uno o más elementos con elAWS CLI. dataset
arnReemplace por el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su conjunto de datos yitem Id por el
ID del artículo. Si yaitemId hay un artículo con el mismo contenido en tu conjunto de datos de artículos,
Amazon Personalize lo reemplaza por uno nuevo.
Paraproperties cada campo del conjunto de datos de elementos, sustituya elpropertyName
por el nombre del campo de su esquema en camel case. Por ejemplo, GENRES seríagenres y
CREATION_TIMESTAMP sería CREationTimestamp. item dataSustitúyalo por los datos del artículo.
CREATION_TIMESTAMPlos datos deben estar en formato de época y hora de Unix (p. 156) y en
segundos. Para los datos de cadenas categóricas, para incluir varias categorías para una sola propiedad,
separe cada categoría con una barra vertical (|). Por ejemplo, \"Horror|Action\".
aws personalize-events put-items \
--dataset-arn dataset arn \
--items '[{
"itemId": "item Id",
"properties": "{\"propertyName\": "\item data\"}"
},
{
"itemId": "item Id",
"properties": "{\"propertyName\": "\item data\"}"
}]'
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Importación de elementos de forma individual (AWSSDK)
Añada uno o más elementos a su conjunto de datos de artículos mediante laPutItems (p. 559) operación.
Puedes importar hasta 10 artículos con una solaPutItems llamada. Si yaitemId hay un artículo con el
mismo contenido en tu conjunto de datos de artículos, Amazon Personalize lo reemplaza por uno nuevo.
En esta sección se supone que ya ha creado un conjunto de datos de elementos. Para obtener más
información acerca de cómo se crean los conjuntos de datos, consultePaso 2: Creación de un conjunto de
datos y un esquema (p. 147).
El siguiente código muestra cómo agregar uno o más elementos a tu conjunto de datos de artículos. Para
cada parámetro de nombre de propiedad, pase el nombre del campo de su esquema en camel case. Por
ejemplo, GENRES seríagenres y CREATION_TIMESTAMP seríacreationTimestamp. Para cada
parámetro de valor de propiedad, pase los datos del elemento. CREATION_TIMESTAMPlos datos deben
estar en formato de época y hora de Unix (p. 156) y en segundos.
Para los datos de cadenas categóricas, para incluir varias categorías para una sola propiedad, separe
cada categoría con una barra vertical (|). Por ejemplo, "Horror|Action".
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')
personalize_events.put_items(
datasetArn = 'dataset arn',
items = [{
'itemId': 'item ID',
'properties': "{\"propertyName\": \"item data\"}"
},
{
'itemId': 'item ID',
'properties': "{\"propertyName\": \"item data\"}"
}]
)

SDK for Java 2.x
public static int putItems(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient,
String datasetArn,
String item1Id,
String item1PropertyName,
String item1PropertyValue,
String item2Id,
String item2PropertyName,
String item2PropertyValue) {
int responseCode = 0;
ArrayList<Item> items = new ArrayList<>();
try {
Item item1 = Item.builder()
.itemId(item1Id)
.properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}",
item1PropertyName, item1PropertyValue))
.build();
items.add(item1);
Item item2 = Item.builder()
.itemId(item2Id)
.properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}",
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item2PropertyName, item2PropertyValue))
.build();
items.add(item2);
PutItemsRequest putItemsRequest = PutItemsRequest.builder()
.datasetArn(datasetArn)
.items(items)
.build();
responseCode =
personalizeEventsClient.putItems(putItemsRequest).sdkHttpResponse().statusCode();
System.out.println("Response code: " + responseCode);
return responseCode;
} catch (PersonalizeEventsException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return responseCode;
}

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { PutItemsCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-events";
import { personalizeEventsClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeEventsClient = new PersonalizeEventsClient({ region: "REGION"});
// Set the put items parameters. For string properties and values, use the \ character
to escape quotes.
var putItemsParam = {
datasetArn: 'DATASET_ARN', /* required */
items: [
/* required */
{
'itemId': 'ITEM_ID', /* required */
'properties': "{\"PROPERTY1_NAME\": \"PROPERTY1_VALUE\", \"PROPERTY2_NAME\":
\"PROPERTY2_VALUE\", \"PROPERTY3_NAME\": \"PROPERTY3_VALUE\"}"
/* optional */
}
]
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeEventsClient.send(new
PutItemsCommand(putItemsParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Creación de una solución
Una vez que hayas terminadoPreparación e importación de datos de (p. 143), está preparado para
crear una solución. UNASoluciónhace referencia a la combinación de una receta de Amazon Personalize,
parámetros personalizados y una o más versiones de soluciones (modelos entrenados). Después de crear
una solución con una versión de solución, puedeCrear una campaña (p. 240)para implementar la versión
de la solución y obtener recomendaciones.
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Para crear una solución en Amazon Personalize, debe hacer lo siguiente:
1. Elija una receta— Arecipees un término Amazon Personalize que especifica un algoritmo adecuado
para entrenar para un caso de uso determinado. Consulte Paso 1: Selección de una receta (p. 176).
2. Configuración de una solución: personalice los parámetros de la solución y los hiperparámetros
específicos de la receta para que el modelo satisfaga sus necesidades empresariales específicas.
Consulte Paso 2: Configuración de una solución (p. 214).
3. Crear una versión de solución (entrenar un modelo)— Capacite el modelo de aprendizaje automático
que Amazon Personalize utilizará para generar recomendaciones para sus clientes. Consulte Paso 3:
creación de una versión de solución (p. 227).
4. Evaluar la versión de la solución: utilice las métricas que Amazon Personalize genera a partir de la
nueva versión de la solución para evaluar el rendimiento del modelo. Consulte Paso 4: Evaluar una
versión de la solución con métricas (p. 234).

Paso 1: Selección de una receta
Amazon Personalize proporciona recetas, basadas en casos de uso comunes, para modelos de
entrenamiento. Recetasson algoritmos de Amazon Personalize preparados para casos de uso específicos.
Las recetas de Amazon Personalize utilizan lo siguiente durante el entrenamiento:
• Atributos predefinidos de los datos
• Transformaciones de características predefinidas
• Algoritmos predefinidos
• Ajustes de parámetros iniciales para los algoritmos
Para optimizar el modelo, puede anular muchos de estos parámetros cuando cree una solución. Para
obtener más información, consulte Hiperparámetros y HPO (p. 222).
Elija una receta específica en función de lo que desee conseguir y de lo familiarizado que esté con las
recetas. Cada receta está diseñada para un caso de uso específico. Para obtener ayuda sobre cómo
determinar su caso de uso y elegir una receta, consulteDeterminar su caso de uso (p. 142)

Amazon Personalize recetas
Amazon Personalize proporciona tres tipos de recetas. Además de las diferencias de comportamiento,
cada tipo tiene requisitos distintos para obtener recomendaciones, tal y como se muestra en la siguiente
tabla.
Tipo de receta

Recetas

USER_PERSONALIZATION
Personalización del
usuario (p. 178)
Popularity-Count (p. 187)
Receta de HRNN
(heredado) (p. 188)
Receta de metadatos HRNN
(heredada) (p. 192)
Receta HRNN-ColdStart
(heredada) (p. 195)
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Requisitos de la
API

GetRecommendations (p. 567)

userId:
obligatorio
itemId: no se
utiliza
inputList: N/
D
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Tipo de receta

Recetas

PERSONALIZED_RANKING
Clasificación
personalizada (p. 201)

API

Requisitos de la
API

GetPersonalizedRanking (p. 563)

userId:
obligatorio
itemId: N/D
inputList:
lista de
identificadores
de elementos

RELATED_ITEMS

Artículos similares (p. 206)

GetRecommendations (p. 567)

SIMS (p. 208)

userId: no se
utiliza
itemId:
obligatorio
inputList: N/
D

SEGMENTACIÓN
DE USUARIO

Afinidad de
elementos (p. 212)

CreateBatchSegmentJob (p. 386)

Afinidad de atributos de
artículo (p. 213)

Para obtener
información
sobre los
requisitos del
flujo deCreación
de un trabajo de
segmento por
lotes. (p. 272).

Ver las recetas disponibles de Amazon Personalize
Para ver una lista de las recetas disponibles:
• En la consola de Amazon Personalize, seleccione un grupo de conjuntos de datos. En el panel de
navegación, seleccione Solutions and recipes (Soluciones y recetas) y haga clic en la pestaña Recipes
(Recetas).
• Si utiliza AWS SDK for Python (Boto3), llame a la API ListRecipes (p. 523).
• Con la AWS CLI, utilice el siguiente comando.
aws personalize list-recipes

Si desea obtener información sobre una receta mediante el SDK for Python (Boto3), llame a
laDescribeRecipe (p. 477)API. Si desea obtener información sobre una receta mediante la AWS CLI,
utilice el siguiente comando.
aws personalize describe-recipe --recipe-arn recipe_arn

Recetas de tipo USER_PERSONALIZATION
Las recetas USER_PERSONALIZATION predicen los elementos con los que interactuará un usuario en
función de los conjuntos de datos de Interacciones, Elementos y Usuarios. Si está creando un sistema de
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recomendaciones que proporciona recomendaciones personalizadas para cada uno de sus usuarios, debe
entrenar su modelo con una receta USER_PERSONALIZATION.
Las recetas USER_PERSONALIZATION son las siguientes:
• Receta de personalización del usuario (p. 178)
• Popularidad-Count receta (p. 187)
• Recetas de personalización de usuarios heredadas (p. 188)

Receta de personalización del usuario
La personalización del usuario (aws-user-personalization) está optimizada para todos los escenarios de
recomendación personalizados. Predice los elementos con los que un usuario interactuará en función de
los conjuntos de datos Interacciones, Elementos y Usuarios. Al recomendar artículos, utiliza la exploración
automática de artículos.
Con la exploración automática, Amazon Personalize prueba automáticamente diferentes recomendaciones
de artículos, aprende cómo interactúan los usuarios con estos artículos recomendados y aumenta
las recomendaciones de artículos que impulsan una mayor participación y conversión. Esto mejora el
descubrimiento y la participación de los artículos cuando tiene un catálogo que cambia rápidamente o
cuando los nuevos artículos, como artículos de noticias o promociones, son más relevantes para los
usuarios cuando están frescos.
Puede equilibrar cuánto explorar (donde los elementos con menos datos de interacciones o relevancia
se recomiendan con más frecuencia) con la cantidad que se debe explotar (donde las recomendaciones
se basan en lo que sabemos o en la relevancia). Amazon Personalize ajusta automáticamente las
recomendaciones future en función de los comentarios implícitos de los usuarios.
Temas
• Actualizaciones automáticas (p. 178)
• Uso de datos de impresiones (p. 179)
• Propiedades e hiperparámetros (p. 179)
• Entrenamiento con la receta de personalización del usuario (consola) (p. 183)
• Entrenamiento con la receta de personalización de usuarios (SDK de Python) (p. 185)
• Obtener recomendaciones y registrar impresiones (SDK for Python (Boto3)) (p. 186)
• Ejemplo de cuaderno de Jupy (p. 187)

Actualizaciones automáticas
Con la personalización del usuario, Amazon Personalize actualiza automáticamente el último modelo
(versión de la solución) cada dos horas entre bastidores para incluir datos nuevos. Las actualizaciones
automáticas no tienen costo alguno. La versión de la solución debe implementarse con unAmazon
Personalize campaña (p. 240)para que se produzcan actualizaciones. La campaña usa automáticamente
la versión de la solución actualizada. No se crea una nueva versión de la solución cuando se completa
una actualización auto. Si entrena una nueva versión de la solución, Amazon Personalize no actualizará
automáticamente las versiones anteriores de la solución, aunque las haya implementado en una campaña.
Las actualizaciones tampoco se producen si ha eliminado el conjunto de datos.
Con cada actualización, Amazon Personalize actualiza la versión de la solución con la información más
reciente del artículo y ajusta la exploración de acuerdo con los comentarios implícitos de los usuarios. Esto
permite que Amazon Personalize evalúe la calidad de los artículos en función de las nuevas interacciones
de los artículos ya explorados y actualice continuamente la exploración de artículos. No se trata de un
reentrenamiento completo; aun así, debería entrenar una nueva versión de la solución semanalmente
contrainingModeConfigurar paraFULLpara que el modelo pueda aprender del comportamiento de los
usuarios.
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Si cada dos horas no es lo suficientemente frecuente, puede crear manualmente una versión de la solución
contrainingModeConfigurar paraUPDATEpara incluir esos nuevos elementos en las recomendaciones.
Recuerde que Amazon Personalize actualiza automáticamente solo la última versión de la solución
totalmente capacitada, por lo que la versión de la solución actualizada manualmente no se actualizará
automáticamente en el future.
Requisitos de actualización automática
Los requisitos de actualización automática incluyen:
• Debe implementar la versión de la solución con una campaña (para obtener más información,
consulteCreación de una campaña. (p. 240)). La campaña utiliza automáticamente la última versión de
la solución que se actualiza automáticamente.
• La versión de la solución debe estar capacitada contrainingModeConfigurar paraFULL(este es el valor
predeterminado al crear una versión de la solución).
• Debe proporcionar datos sobre nuevos artículos o interacciones desde la última actualización
automática.
• Amazon Personalize actualiza automáticamente solo las versiones de la solución que creó el 17 de
noviembre de 2020 o después.

Uso de datos de impresiones
A diferencia de otras recetas, que solo utilizan interacciones positivas (hacer clic, ver o comprar), la receta
de personalización del usuario también puede usar datos de impresiones. Las impresiones son listas de
artículos que estaban visibles para un usuario cuando interactuaba con un artículo determinado (hacía clic,
miraba, compraba, etc.).
Con esta información, una solución creada con la receta de personalización del usuario puede calcular
la idoneidad de los nuevos elementos en función de la frecuencia con la que se ha ignorado un elemento
y cambiar las recomendaciones en consecuencia. Para obtener más información, consulteDatos de
impresiones (p. 14).

Propiedades e hiperparámetros
La receta de personalización de usuario presenta las siguientes propiedades:
• Name – aws-user-personalization
• Receta de nombre de recurso de Amazon (ARN)–arn:aws:personalize:::recipe/aws-userpersonalization
• Algoritmo–arn:aws:personalize:::algorithm/aws-user-personalization
Para obtener más información, consulte Paso 1: Selección de una receta (p. 176).
En la siguiente tabla se describen los hiperparámetros de la receta User-Personalization. Un
hiperparámetro es un parámetro de algoritmo que se puede ajustar para mejorar el rendimiento del
modelo. Los hiperparámetros de algoritmos controlan el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros de
caracterización controlan cómo se filtran los datos que se van a utilizar en el entrenamiento. El proceso
de elección del mejor valor para un hiperparámetro se denomina optimización de hiperparámetros (HPO).
Para obtener más información, consulte Hiperparámetros y HPO (p. 222).
La tabla también proporciona la siguiente información para cada hiperparámetro:
• Rango: [límite inferior, límite superior]
• Tipo de valor: Entero, continuo (flotante), categórico (booleano, lista, cadena)
• HPO ajustable: ¿Puede el parámetro participar en HPO?
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Nombre

Descripción

Hiperparámetros de algoritmo
hidden_dimension

El número de variables ocultas utilizadas en el modelo.
Las variables ocultas recrean el historial de compras de los
usuarios y las estadísticas de los elementos para generar
puntuaciones de clasificación. Especifique un número
mayor de dimensiones ocultas cuando el conjunto de datos
de interacciones incluya patrones más complicados. El
uso de más dimensiones ocultas requiere un conjunto
de datos mayor y más tiempo de procesamiento. Para
decidir cuál es el mejor valor, utilice HPO. Para utilizar
HPO, establezca en true cuando llame performHPO
a las operaciones CreateSolutionVersion (p. 431) y
CreateSolution (p. 426).
Valor predeterminado: 149
Rango: [32, 256]
Tipo de valor: Entero
HPO sintonizable: Sí

bptt

Determina si se debe utilizar la propagación hacia
atrás a través de la técnica de tiempo. La propagación
hacia atrás a través del tiempo es una técnica que
actualiza ponderaciones en algoritmos basados en redes
neuronales recurrentes. Utilice bptt para créditos a largo
plazo para conectar recompensas retrasadas a eventos
tempranos. Por ejemplo, una recompensa retrasada puede
ser una compra realizada después de varios clics. Un
evento temprano puede ser un clic inicial. Incluso dentro
de los mismos tipos de eventos, tales como un clic, es
buena idea tener en cuenta los efectos a largo plazo y
maximizar las recompensas totales. Para tener en cuenta
los efectos a largo plazo, utilice valores mayores de bptt.
El uso de un valor de bptt mayor requiere conjuntos de
datos más grandes y más tiempo de procesamiento.
Valor predeterminado: 32
Rango: [2, 32]
Tipo de valor: Entero
HPO sintonizable: Sí

recency_mask

Determina si el modelo debe tener en cuenta las
últimas tendencias de popularidad en el conjunto de
datos de interacciones. Las últimas tendencias de
popularidad pueden incluir cambios bruscos en los
patrones subyacentes de los eventos de interacción.
Para entrenar un modelo que tenga más peso sobre los
eventos recientes, establezca recency_mask en true.
Para entrenar un modelo que pesa igualmente todas las
interacciones anteriores, establezca recency_mask en
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Nombre

Descripción
false. Para obtener buenas recomendaciones con el
mismo peso, es posible que necesite un conjunto de datos
de entrenamiento mayor.
Valor predeterminado: True
Rango: True o False
Tipo de valor: Booleano
HPO sintonizable: Sí

Hiperparámetros de uso
min_user_history_length_percentileEl percentil mínimo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice min_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes
de historial cortas. Los usuarios con un historial corto
suelen mostrar patrones basados en la popularidad de
los elementos en lugar de sus necesidades o deseos
personales. Eliminarlos puede entrenar modelos que se
centren más en los patrones subyacentes de los datos.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios, utilizando un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga a la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min_user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.0
Rango: [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO sintonizable: No
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Nombre

Descripción

max_user_history_length_percentileEl percentil máximo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice max_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes de
historial largas, ya que los datos de estos usuarios tienden
a contener ruido. Por ejemplo, un robot podría tener una
larga lista de interacciones automatizadas. La eliminación
de estos usuarios limita el ruido en el entrenamiento.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios mediante un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min_user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.99
Rango: [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO sintonizable: No
Hiperparámetros de configuración de la campaña de exploración
exploration_weight

Determina la frecuencia con la que las recomendaciones
incluyen elementos con menos datos de interacciones
o relevancia. Cuanto más cerca esté el valor de 1.0,
mayor será la exploración. En cero, no se realiza ninguna
exploración y las recomendaciones se basan en los datos
actuales (relevancia). Para obtener más información,
consultethe section called “CampaignConfig” (p. 597).
Valor predeterminado: 0.3
Rango: [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO sintonizable: No
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Nombre

Descripción

exploration_item_age_cut_off

Determina los elementos que se explorarán en función
del período transcurrido desde la última interacción.
Proporcione la antigüedad máxima del artículo, en días
desde la última interacción, para definir el alcance de la
exploración del artículo. Cuanto mayor sea el valor, más
elementos se tendrán en cuenta durante la exploración.
Para obtener más información, consultethe section called
“CampaignConfig” (p. 597).
Valor predeterminado: 30.0
Rango: Flotadores positivos
Tipo de valor: Float
HPO sintonizable: No

Entrenamiento con la receta de personalización del usuario (consola)
Para usar la receta de personalización del usuario para generar recomendaciones en la consola, primero
entrene una nueva versión de la solución con la receta. A continuación, implemente una campaña con la
versión de la solución y utilice la campaña para obtener recomendaciones.

Entrenamiento de una nueva versión de la solución con la receta de personalización del usuario
(consola)
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Crea un grupo de conjuntos de datos personalizados con un nuevo esquema y carga tu conjunto de
datos con datos de impresiones. Incluir opcionalmenteCREATION_TIMESTAMPyMetadatos de texto
no estructurado (p. 16)datos en el conjunto de datos de artículos para que Amazon Personalize pueda
calcular con mayor precisión la antigüedad de un artículo e identificar los artículos inactivos.
Para obtener más información sobre la importación de datos, consultePreparación e importación de
datos de (p. 143).

3.

En elGrupos de datos, elija el nuevo grupo de conjuntos de datos que contenga el conjunto de datos o
los conjuntos de datos con datos de impresiones.

4.

En el panel de navegación, elijaSoluciones y recetasy eligeCrea una solución.

5.

En elCrea una solución, para laNombre de la solución, escriba el nombre de la nueva solución.

6.

ParaTipo de solución, eligeRecomendación de elementopara obtener recomendaciones de artículos
para tus usuarios.

7.

ParaRecipe, eligeaws-user-personalization. LaConfiguración de la soluciónaparece con varias
opciones de configuración.

8.

EnConfiguración de la solución, si el conjunto de datos Interacciones tiene EVENT_TYPE o ambas
columnas EVENT_TYPE y EVENT_VALUE, puede usar opcionalmente laTipo de eventoyValor de
eventoscampos para elegir los datos de interacciones que Amazon Personalize utiliza al entrenar el
modelo.
Para obtener más información, consulteSelección de los datos de interacciones utilizados para la
formación (p. 225).

9.

Si lo desea, configure hiperparámetros para su solución. Para obtener una lista de propiedades
e hiperparámetros de recetas de personalización del usuario, consultePropiedades e
hiperparámetros (p. 179).
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10. ElegirCree y entrene una soluciónpara empezar a entrenar. LaSalpicaderose muestra la página.
Puede navegar a la página de detalles de la solución para realizar un seguimiento del progreso de la
capacitación en laVersiones de soluciónsección. Una vez que finaliza el entrenamiento, el estado pasa
a serActivo.

Crear una campaña y recibir recomendaciones (consola)
Cuando el estado de versión de la solución esActivoestá listo para crear su campaña y recibir
recomendaciones de la siguiente manera:
1.

En la página de detalles de la solución o en elCampañas, eligeCrea campaña nueva.

2.

En elCrea campaña nuevapágina, paraDetalles de campaña, escriba la siguiente información:
• Nombre de campaña: Escriba el nombre de la campaña. El texto que introduzca aquí aparece en el
panel de control y en la página de detalles de la campaña.
• Solución: Elija la solución que acaba de crear.
• ID de versión de la solución: Elija el ID de la versión de la solución que acaba de crear.
• Mínimo de transacciones aprovisionadas por segundo: Establezca las transacciones aprovisionadas
mínimas por segundo que admite Amazon Personalize. Para obtener más información, consulte la
operación CreateCampaign (p. 390).

3.

ParaConfiguración de campaña, escriba la siguiente información:
• Peso de exploración: Configure cuánto explorar, donde las recomendaciones incluyen elementos
con menos datos de interacciones o relevancia, con mayor frecuencia cuanto más exploración
especifique. Cuanto más cerca esté el valor de 1, más exploración. En cero, no se realiza ninguna
exploración y las recomendaciones se basan en los datos actuales (relevancia).
• Antigüedad del objeto de exploración cortada: Introduzca la antigüedad máxima del artículo, en días
desde la última interacción, para definir el alcance de la exploración del artículo. Para aumentar el
número de artículos que Amazon Personalize tiene en cuenta durante la exploración, introduzca un
valor mayor.
Por ejemplo, si introduce 10, durante la exploración solo se tendrán en cuenta los elementos con
datos de interacciones de los 10 días transcurridos desde la última interacción en el conjunto de
datos.

Note
Las recomendaciones pueden incluir elementos sin datos de interacciones de fuera de este
marco temporal. Esto se debe a que estos elementos son relevantes para los intereses del
usuario y no era necesario explorarlos para identificarlos.
4.

Elija Create a campaign (Crear una campaña).

5.

En la página de detalles de la campaña, cuando el estado de la campaña esActivo, puede usar la
campaña para obtener recomendaciones y registrar impresiones. Para obtener más información,
consultePaso 5: Obtener recomendaciones (p. 52)en «Cómo empezar».
Amazon Personalize actualiza automáticamente la última versión de la solución cada dos horas para
incluir datos nuevos. La campaña usa automáticamente la versión de la solución actualizada. Para
obtener más información, consulteActualizaciones automáticas (p. 178).
Para actualizar manualmente la campaña, primero debe crear y entrenar una nueva
versión de la solución mediante la consola o elCreateSolutionVersion (p. 431)operación,
contrainingModeConfigurar paraupdate. A continuación, actualizas manualmente la campaña en
laCampañade la consola de.UpdateCampaign (p. 549)operación.
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Note
Amazon Personalize no actualiza automáticamente las versiones de la solución que creó
antes del 17 de noviembre de 2020.

Entrenamiento con la receta de personalización de usuarios (SDK de Python)
Cuando haya creado un grupo de conjuntos de datos y cargado sus conjuntos de datos con datos
de impresiones, puede entrenar una solución con la receta de personalización de usuarios. Incluir
opcionalmenteCREATION_TIMESTAMPyMetadatos de texto no estructurado (p. 16)datos en el conjunto
de datos de artículos para que Amazon Personalize pueda calcular con mayor precisión la antigüedad de
un artículo e identificar los artículos inactivos. Para obtener más información sobre cómo crear grupos de
conjunto de datos y cargar datos de entrenamiento, consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75).

Para entrenar una solución con la receta de personalización del usuario mediante elAWSSDK
1.

Cree una nueva solución mediante lacreate_solutionMétodo.
Sustituirsolution namecon el nombre de la solución ydataset group arncon el nombre de
recurso de Amazon (ARN) de su grupo de conjunto de datos.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
print('Creating solution')
create_solution_response = personalize.create_solution(name = 'solution name',
recipeArn = 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-userpersonalization',
datasetGroupArn = 'dataset group arn',
)
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']
print('solution_arn: ', solution_arn)

Para obtener una lista de aws-user-personalization propiedades e hiperparámetros de recetas,
consultePropiedades e hiperparámetros (p. 179).
2.

Para crear un nuevoversión de la solucióncon los datos de entrenamiento actualizados y el
conjuntotrainingModeaFULLmediante el siguiente fragmento de código. Sustituya elsolution
arncon el ARN de su solución.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
create_solution_version_response = personalize.create_solution_version(solutionArn =
'solution arn',
trainingMode='FULL')
new_solution_version_arn = create_solution_version_response['solutionVersionArn']
print('solution_version_arn:', new_solution_version_arn)

3.

Cuando Amazon Personalize haya terminado de crear la versión de la solución, cree la campaña con
los siguientes parámetros:
• Proporcionar un nuevocampaign namey elsolution version arngenerado en el paso 2.
• Modificar laexplorationWeighthiperparámetro de configuración de exploración de elementos
para configurar cuánto explorar. Los elementos con menos datos de interacciones o relevancia se
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recomiendan con más frecuencia cuanto más cerca esté el valor de 1.0. El valor predeterminado es
0.3.
• Modificar laexplorationItemAgeCutOffparámetro de hiperparámetro de configuración de
exploración de elementos para proporcionar la duración máxima, en días en relación con la
última interacción, para la que se deben explorar los elementos. Cuanto mayor sea el valor, más
elementos se tendrán en cuenta durante la exploración.
Usa el siguiente fragmento de Python para crear una nueva campaña con énfasis en la exploración
con un límite de exploración a los 30 días. Crear una campaña suele hacerse en unos minutos, pero
puede tardar más de una hora.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
create_campaign_response = personalize.create_campaign(
name = 'campaign name',
solutionVersionArn = 'solution version arn',
minProvisionedTPS = 1,
campaignConfig = {"itemExplorationConfig": {"explorationWeight": "0.3",
"explorationItemAgeCutOff": "30"}}
)
campaign_arn = create_campaign_response['campaignArn']
print('campaign_arn:', campaign_arn)

Con la personalización de usuarios, Amazon Personalize actualiza automáticamente la versión de la
solución cada dos horas para incluir datos nuevos. La campaña usa automáticamente la versión de la
solución actualizada. Para obtener más información, consulteActualizaciones automáticas (p. 178).
Para actualizar manualmente la campaña, primero debe crear y entrenar una nueva
versión de la solución mediante la consola o elCreateSolutionVersion (p. 431)operación,
contrainingModeConfigurar paraupdate. A continuación, actualizas manualmente la campaña en
laCampañade la consola de.UpdateCampaign (p. 549)operación.

Note
Amazon Personalize no actualiza automáticamente las versiones de la solución que creó
antes del 17 de noviembre de 2020.

Obtener recomendaciones y registrar impresiones (SDK for Python (Boto3))
Cuando se crea tu campaña, puedes usarla para obtener recomendaciones para un usuario y registrar
las impresiones. Para obtener información sobre cómo obtener recomendaciones de lotes mediante
elAWSSDK consulteCreación de un trabajo de inferencia por lotes (AWSSDK) (p. 268).

Para obtener recomendaciones y registrar impresiones
1.

Llame al método get_recommendations. Modificar lacampaign arnal ARN de tu nueva campaña
yuser idal userId del grupo de usuarios.
import boto3
rec_response = personalize_runtime.get_recommendations(campaignArn = 'campaign arn',
userId = 'user id')
print(rec_response['recommendationId'])
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2.

Crear un nuevo registro de eventos para enviar PutEvents solicitar. Sustituirevent tracker
namecon el nombre de tu rastreador de eventos ydataset group arncon el ARN de su grupo de
conjuntos de datos.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
event_tracker_response = personalize.create_event_tracker(
name = 'event tracker name',
datasetGroupArn = 'dataset group arn'
)
event_tracker_arn = event_tracker_response['eventTrackerArn']
event_tracking_id = event_tracker_response['trackingId']
print('eventTrackerArn:{},\n eventTrackingId:{}'.format(event_tracker_arn,
event_tracking_id))

3.

UtilizarrecommendationIddesde el paso 1 y elevent tracking iddesde el paso 2 para crear
un nuevoPutEventssolicitar. Esta solicitud registra los nuevos datos de impresión de la sesión del
usuario. Modificar lauser idal ID del grupo de usuarios.
import boto3
personalize_events.put_events(
trackingId = 'event tracking id',
userId= 'user id',
sessionId = '1',
eventList = [{
'sentAt': datetime.now().timestamp(),
'eventType' : 'click',
'itemId' : rec_response['itemList'][0]['itemId'],
'recommendationId': rec_response['recommendationId'],
'impression': [item['itemId'] for item in rec_response['itemList']],
}]
)

Ejemplo de cuaderno de Jupy
Para ver un cuaderno de Jupyter de muestra que muestra cómo usar la receta de personalización del
usuario, consultePersonalización del usuario con exploración.

Popularidad-Count receta
Popularity-Count recomienda los artículos más populares en función de todos los datos de comportamiento
de los usuarios. Los artículos más populares tienen la mayor cantidad de interacciones con usuarios
únicos. La receta devuelve los mismos elementos populares para todos los usuarios. Popularity-Count
es una buena base para comparar con otras recetas mediante las métricas de evaluación que Amazon
Personalize genera al crear una versión de la solución. Para obtener más información, consulte,Paso 4:
Evaluar una versión de la solución con métricas (p. 234).
Después de crear una versión de la solución, asegúrese de mantener actualizados la versión y los
datos de la solución. Con Popularity-Count, debe crear manualmente una nueva versión de la solución
(volver a entrenar el modelo) para reflejar las actualizaciones de su catálogo y actualizar el modelo con
el comportamiento más reciente del usuario. A continuación, debe actualizar cualquier campaña con la
versión de la solución. Para obtener más información, consulte Mantenimiento de la relevancia de las
recomendaciones (p. 276).
Esta receta predefinida tiene las siguientes propiedades:
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• Name – aws-popularity-count
• Recipes ARN–arn:aws:personalize:::recipe/aws-popularity-count
• ARN de algoritmo–arn:aws:personalize:::algorithm/aws-popularity-count
• Transformación de funciones ARN–arn:aws:personalize:::feature-transformation/sims
• Tipo de receta–USER_PERSONALIZATION
Popularity-Count no tiene hiperparámetros expuestos.

Recetas de personalización de usuarios heredadas
Note
Las recetas HRNN heredadas ya no están disponibles. Esta documentación tiene fines de
referencia.
Le recomendamos que utilice la aws-user-personalizaton (Personalización del usuario) sobre las
recetas heredadas de HRNN. La personalización del usuario mejora y unifica la funcionalidad que
ofrecen las recetas de HRNN. Para obtener más información, consulte Receta de personalización
del usuario (p. 178).
Las siguientes son recetas USER_PERSONALIZATION heredadas.
• Receta de HRNN (heredado) (p. 188)
• Receta HRNN-ColdStart (heredada) (p. 195)
• Receta de metadatos HRNN (heredada) (p. 192)

Receta de HRNN (heredado)
Note
Las recetas de HRNN heredadas ya no están disponibles. Esta documentación tiene fines de
referencia.
Le recomendamos que utilice la aws-user-personalizaton (Personalización del usuario) sobre las
recetas heredadas de HRNN. La personalización del usuario mejora y unifica la funcionalidad que
ofrecen las recetas HRNN. Para obtener más información, consulte Receta de personalización del
usuario (p. 178).
La receta de la red neuronal recurrente jerárquica (HRNN) de modela los cambios en el comportamiento
de los usuarios para proporcionar recomendaciones durante una sesión. Una sesión es un conjunto de
interacciones de usuarios durante un periodo de tiempo determinado con el objetivo de encontrar un
elemento específico para satisfacer una necesidad, por ejemplo. Al ponderar con mayor precisión las
interacciones recientes de un usuario, puede proporcionar recomendaciones más relevantes durante una
sesión.
HRNN se adapta a la intención y los intereses de los usuarios, que pueden cambiar con el tiempo. Toma
historias de usuario ordenadas y las pondera automáticamente para realizar mejores deducciones. HRNN
utiliza un mecanismo de regulación para modelar las ponderaciones de descuentos como una función
aprendible de los elementos y la marca de tiempo.
Amazon Personalize deriva las características de cada usuario de su conjunto de datos. Si se ha realizado
la integración de datos en tiempo real, estas características se actualizan en tiempo real en función de
la actividad de los usuarios. Para obtener una recomendación, proporcione solo el USER_ID. Si también
proporciona unITEM_ID, Amazon Personalize lo ignora.
La receta de HRNN incluye las siguientes propiedades:
• Name – aws-hrnn
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• Receta de nombre de recurso de Amazon (ARN)–arn:aws:personalize:::recipe/aws-hrnn
• ARN del algoritmo–arn:aws:personalize:::algorithm/aws-hrnn
• ARN de transformación de características–arn:aws:personalize:::feature-transformation/
JSON-percentile-filtering
• Tipo de receta–USER_PERSONALIZATION
En la siguiente tabla se describen los hiperparámetros de la receta HRNN. Un hiperparámetro es un
parámetro de algoritmo que se puede ajustar para mejorar el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros
de algoritmos controlan el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros de caracterización controlan cómo
se filtran los datos que se van a utilizar en el entrenamiento. El proceso de elección del mejor valor para
un hiperparámetro se denomina optimización de hiperparámetros (HPO). Para obtener más información,
consulte Hiperparámetros y HPO (p. 222).
La tabla también proporciona la siguiente información para cada hiperparámetro:
• Rango: [límite inferior, límite superior]
• Tipo de valor: Número entero, continuo (float), categórico (boolean, list, string)
• HPO ajustable: ¿Puede el parámetro participar en HPO?

Nombre

Descripción

Hiperparámetros de algoritmos
hidden_dimension

El número de variables ocultas utilizadas en el modelo.
Las variables ocultas recrean el historial de compras de los
usuarios y las estadísticas de los elementos para generar
puntuaciones de clasificación. Especifique un número
mayor de dimensiones ocultas cuando el conjunto de datos
de interacciones incluya patrones más complicados. El
uso de más dimensiones ocultas requiere un conjunto
de datos mayor y más tiempo de procesamiento. Para
decidir el valor óptimo, utilice HPO. Para utilizar HPO,
establezca en true cuando llame performHPO a
las operaciones CreateSolutionVersion (p. 431) y
CreateSolution (p. 426).
Valor predeterminado: 43
Range (Rango): [32, 256]
Tipo de valor: Entero
HPO ajustable: Sí

bptt

Determina si se debe utilizar la propagación hacia
atrás a través de la técnica de tiempo. La propagación
hacia atrás a través del tiempo es una técnica que
actualiza ponderaciones en algoritmos basados en redes
neuronales recurrentes. Utilice bptt para créditos a largo
plazo para conectar recompensas retrasadas a eventos
tempranos. Por ejemplo, una recompensa retrasada puede
ser una compra realizada después de varios clics. Un
evento temprano puede ser un clic inicial. Incluso dentro
de los mismos tipos de eventos, tales como un clic, es
buena idea tener en cuenta los efectos a largo plazo y
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Nombre

Descripción
maximizar las recompensas totales. Para tener en cuenta
los efectos a largo plazo, utilice valores mayores de bptt.
El uso de un valor de bptt mayor requiere conjuntos de
datos más grandes y más tiempo de procesamiento.
Valor predeterminado: 32
Range (Rango): [2, 32]
Tipo de valor: Entero
HPO ajustable: Sí

recency_mask

Determina si el modelo debe tener en cuenta las
últimas tendencias de popularidad en el conjunto de
datos de interacciones. Las últimas tendencias de
popularidad pueden incluir cambios bruscos en los
patrones subyacentes de los eventos de interacción.
Para entrenar un modelo que tenga más peso sobre los
eventos recientes, establezca recency_mask en true.
Para entrenar un modelo que pesa igualmente todas las
interacciones anteriores, establezca recency_mask en
false. Para obtener buenas recomendaciones con el
mismo peso, es posible que necesite un conjunto de datos
de entrenamiento mayor.
Valor predeterminado: True
Rango: True o False
Tipo de valor: Booleano
HPO ajustable: Sí

Hiperparámetros de caracterización

190

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Paso 1: Selección de una receta

Nombre

Descripción

min_user_history_length_percentileEl percentil mínimo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice min_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes
de historial cortas. Los usuarios con un historial corto
suelen mostrar patrones basados en la popularidad de
los elementos en lugar de sus necesidades o deseos
personales. Eliminarlos puede entrenar modelos que se
centren más en los patrones subyacentes de los datos.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios, utilizando un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga a la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min__user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.0
Range (Rango): [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO ajustable: No
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Nombre

Descripción

max_user_history_length_percentileEl percentil máximo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice max_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes de
historial largas, ya que los datos de estos usuarios tienden
a contener ruido. Por ejemplo, un robot podría tener una
larga lista de interacciones automatizadas. La eliminación
de estos usuarios limita el ruido en el entrenamiento.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios mediante un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min__user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.99
Range (Rango): [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO ajustable: No

Receta de metadatos HRNN (heredada)
Note
Las recetas de HRNN heredadas ya no están disponibles. Esta documentación tiene fines de
referencia.
Le recomendamos que utilice la aws-user-personalizaton Receta (personalización del usuario)
sobre las recetas HRNN heredadas. La personalización del usuario mejora y unifica la
funcionalidad que ofrecen las recetas HRNN. Para obtener más información, consulte Receta de
personalización del usuario (p. 178).
La receta HRNN-Metadata predice los elementos con los que interactuará un usuario. Es igual que la
receta HRNN (p. 188), pero tiene otras características derivadas de metadatos contextuales, de usuario y
de elemento (conjuntos de datos interacciones, usuarios y elementos, respectivamente). HRNN-Metadata
ofrece mayor precisión que los modelos sin metadatos cuando se dispone de metadatos de alta calidad. El
uso de esta receta puede requerir tiempos de entrenamiento más largos.
La receta de HRNN-Metadata incluye las siguientes propiedades:
• Name – aws-hrnn-metadata
• Receta de nombre de recurso de Amazon (ARN)–arn:aws:personalize:::recipe/aws-hrnnmetadata
• ARN del algoritmo–arn:aws:personalize:::algorithm/aws-hrnn-metadata
• ARN de transformación de características–arn:aws:personalize:::feature-transformation/
featurize_metadata
• Tipo de receta–USER_PERSONALIZATION
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En la siguiente tabla se describen los hiperparámetros de la receta HRNN-Metadata. Un hiperparámetro
es un parámetro de algoritmo que se puede ajustar para mejorar el rendimiento del modelo. Los
hiperparámetros de algoritmos controlan el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros de
caracterización controlan cómo se filtran los datos que se van a utilizar en el entrenamiento. El proceso
de elección del mejor valor para un hiperparámetro se denomina optimización de hiperparámetros (HPO).
Para obtener más información, consulte Hiperparámetros y HPO (p. 222).
La tabla también proporciona la siguiente información para cada hiperparámetro:
• Rango: [límite inferior, límite superior]
• Tipo de valor: Número entero, continuo (float), categórico (boolean, list, string)
• HPO ajustable: ¿Puede el parámetro participar en optimización hiperparámetros (HPO)?

Nombre

Descripción

Hiperparámetros de algoritmos
hidden_dimension

El número de variables ocultas utilizadas en el modelo.
Las variables ocultas recrean el historial de compras de los
usuarios y las estadísticas de los elementos para generar
puntuaciones de clasificación. Especifique un número
mayor de dimensiones ocultas cuando el conjunto de datos
de interacciones incluya patrones más complicados. El
uso de más dimensiones ocultas requiere un conjunto
de datos mayor y más tiempo de procesamiento. Para
decidir el valor óptimo, utilice HPO. Para utilizar HPO,
establezca en true cuando llame performHPO a
las operaciones CreateSolutionVersion (p. 431) y
CreateSolution (p. 426).
Valor predeterminado: 43
Range (Rango): [32, 256]
Tipo de valor: Entero
HPO ajustable: Sí

bptt

Determina si se debe utilizar la propagación hacia
atrás a través de la técnica de tiempo. La propagación
hacia atrás a través del tiempo es una técnica que
actualiza ponderaciones en algoritmos basados en redes
neuronales recurrentes. Utilice bptt para créditos a largo
plazo para conectar recompensas retrasadas a eventos
tempranos. Por ejemplo, una recompensa retrasada puede
ser una compra realizada después de varios clics. Un
evento temprano puede ser un clic inicial. Incluso dentro
de los mismos tipos de eventos, tales como un clic, es
buena idea tener en cuenta los efectos a largo plazo y
maximizar las recompensas totales. Para tener en cuenta
los efectos a largo plazo, utilice valores mayores de bptt.
El uso de un valor de bptt mayor requiere conjuntos de
datos más grandes y más tiempo de procesamiento.
Valor predeterminado: 32
Range (Rango): [2, 32]
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Nombre

Descripción
Tipo de valor: Entero
HPO ajustable: Sí

recency_mask

Determina si el modelo debe tener en cuenta las
últimas tendencias de popularidad en el conjunto de
datos de interacciones. Las últimas tendencias de
popularidad pueden incluir cambios bruscos en los
patrones subyacentes de los eventos de interacción.
Para entrenar un modelo que tenga más peso sobre los
eventos recientes, establezca recency_mask en true.
Para entrenar un modelo que pesa igualmente todas las
interacciones anteriores, establezca recency_mask en
false. Para obtener buenas recomendaciones con el
mismo peso, es posible que necesite un conjunto de datos
de entrenamiento mayor.
Valor predeterminado: True
Rango: True o False
Tipo de valor: Booleano
HPO ajustable: Sí

Hiperparámetros de caracterización
min_user_history_length_percentileEl percentil mínimo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice min_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes
de historial cortas. Los usuarios con un historial corto
suelen mostrar patrones basados en la popularidad de
los elementos en lugar de sus necesidades o deseos
personales. Eliminarlos puede entrenar modelos que se
centren más en los patrones subyacentes de los datos.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios, utilizando un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga a la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min__user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.0
Range (Rango): [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO ajustable: No
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Nombre

Descripción

max_user_history_length_percentileEl percentil máximo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice max_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes de
historial largas, ya que los datos de estos usuarios tienden
a contener ruido. Por ejemplo, un robot podría tener una
larga lista de interacciones automatizadas. La eliminación
de estos usuarios limita el ruido en el entrenamiento.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios mediante un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min__user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.99
Range (Rango): [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO ajustable: No

Receta HRNN-ColdStart (heredada)
Note
Las recetas HRNN heredadas ya no están disponibles. Esta documentación tiene fines de
referencia.
Le recomendamos que utilice la aws-user-personalizaton Receta (personalización del usuario)
sobre las recetas HRNN heredadas. La personalización del usuario mejora y unifica la
funcionalidad que ofrecen las recetas HRNN. Para obtener más información, consulte Receta de
personalización del usuario (p. 178).
Utilice la receta HRNN-Coldstart para predecir los elementos con los que interactuará un usuario cuando
añada nuevos elementos e interacciones con frecuencia y desee recibir recomendaciones para esos
elementos de inmediato. La receta HRNN-Coldstart es similar a la receta HRNN-Metadata (p. 192), pero
le permite obtener recomendaciones de nuevos elementos.
Además, puede utilizar la receta HRNN-Coldstart cuando desee excluir del entrenamiento los elementos
que tengan una larga lista de interacciones, ya sea porque se trate de una tendencia de popularidad
reciente o porque las interacciones podrían ser muy inusuales e introducir ruido en el entrenamiento.
Con HRNN-Coldstart, puede filtrar los elementos menos relevantes y crear un subconjunto para el
entrenamiento. El subconjunto de elementos, que se denominan elementos fríos, son elementos que
tienen eventos de interacción relacionados en el conjunto de datos de interacciones. Un elemento se
considera un elemento frío cuando tiene:
• Menos interacciones que un número máximo de interacciones especificado. Especifique este valor en el
hiperparámetro cold_start_max_interactions de la receta.
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• Una duración relativa más corta que la duración máxima. Especifique este valor en el hiperparámetro
cold_start_max_duration de la receta.
Para reducir el número de elementos fríos, establezca un valor inferior para
cold_start_max_interactions o cold_start_max_duration. Para aumentar el número
de elementos fríos, establezca un valor mayor para cold_start_max_interactions o
cold_start_max_duration.
HRNN-Coldstart presenta los siguientes límites de elementos fríos:
• Maximum cold start items: 80.000
• Minimum cold start items: 100
Si el número de elementos fríos está fuera de este rango, se producirá un error en los intentos de crear
una solución.
La receta HRNN-Coldstart incluye las siguientes propiedades:
• Name – aws-hrnn-coldstart
• Nombre de recurso de Amazon de receta (ARN)–arn:aws:personalize:::recipe/aws-hrnncoldstart
• ARN del algoritmo–arn:aws:personalize:::algorithm/aws-hrnn-coldstart
• ARN de transformación de características–arn:aws:personalize:::feature-transformation/
featurize_coldstart
• Tipo de receta–USER_PERSONALIZATION
Para obtener más información, consulte Paso 1: Selección de una receta (p. 176).
En la siguiente tabla se describen los hiperparámetros de la receta HRNN-Coldstart. Un hiperparámetro
es un parámetro de algoritmo que se puede ajustar para mejorar el rendimiento del modelo. Los
hiperparámetros de algoritmos controlan el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros de
caracterización controlan cómo se filtran los datos que se van a utilizar en el entrenamiento. El proceso
de elección del mejor valor para un hiperparámetro se denomina optimización de hiperparámetros (HPO).
Para obtener más información, consulte Hiperparámetros y HPO (p. 222).
La tabla también proporciona la siguiente información para cada hiperparámetro:
• Rango: [límite inferior, límite superior]
• Tipo de valor: Número entero, continuo (float), categórico (boolean, list, string)
• HPO ajustable: ¿Puede el parámetro participar en HPO?

Nombre

Descripción

Hiperparámetros de algoritmos
hidden_dimension

El número de variables ocultas utilizadas en el modelo.
Las variables ocultas recrean el historial de compras de los
usuarios y las estadísticas de los elementos para generar
puntuaciones de clasificación. Especifique un número
mayor de dimensiones ocultas cuando el conjunto de datos
de interacciones incluya patrones más complicados. El
uso de más dimensiones ocultas requiere un conjunto
de datos mayor y más tiempo de procesamiento. Para
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Nombre

Descripción
decidir el valor óptimo, utilice HPO. Para utilizar HPO,
establezca en true cuando llame performHPO a
las operaciones CreateSolutionVersion (p. 431) y
CreateSolution (p. 426).
Valor predeterminado: 149
Range (Rango): [32, 256]
Tipo de valor: Entero
HPO ajustable: Sí

bptt

Determina si se debe utilizar la propagación hacia
atrás a través de la técnica de tiempo. La propagación
hacia atrás a través del tiempo es una técnica que
actualiza ponderaciones en algoritmos basados en redes
neuronales recurrentes. Utilice bptt para créditos a largo
plazo para conectar recompensas retrasadas a eventos
tempranos. Por ejemplo, una recompensa retrasada puede
ser una compra realizada después de varios clics. Un
evento temprano puede ser un clic inicial. Incluso dentro
de los mismos tipos de eventos, tales como un clic, es
buena idea tener en cuenta los efectos a largo plazo y
maximizar las recompensas totales. Para tener en cuenta
los efectos a largo plazo, utilice valores mayores de bptt.
El uso de un valor de bptt mayor requiere conjuntos de
datos más grandes y más tiempo de procesamiento.
Valor predeterminado: 32
Range (Rango): [2, 32]
Tipo de valor: Entero
HPO ajustable: Sí

recency_mask

Determina si el modelo debe tener en cuenta las
últimas tendencias de popularidad en el conjunto de
datos de interacciones. Las últimas tendencias de
popularidad pueden incluir cambios bruscos en los
patrones subyacentes de los eventos de interacción.
Para entrenar un modelo que tenga más peso sobre los
eventos recientes, establezca recency_mask en true.
Para entrenar un modelo que pesa igualmente todas las
interacciones anteriores, establezca recency_mask en
false. Para obtener buenas recomendaciones con el
mismo peso, es posible que necesite un conjunto de datos
de entrenamiento mayor.
Valor predeterminado: True
Rango: True o False
Tipo de valor: Booleano
HPO ajustable: Sí
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Nombre

Descripción

Hiperparámetros de caracterización
cold_start_max_interactions

El número máximo de interacciones de usuario-elemento
que puede tener un elemento para que se considere un
elemento frío.
Valor predeterminado: 15
Range (Rango): Números enteros positivos
Tipo de valor: Entero
HPO ajustable: No

cold_start_max_duration

La duración máxima en días en relación con el punto
de partida para que una interacción usuario-elemento
se considere un elemento de arranque en frío. Para
establecer el punto de partida de la interacción
usuario-elemento, establezca el hiperparámetro
cold_start_relative_from.
Valor predeterminado: 5.0
Range (Rango): números flotantes positivos
Tipo de valor: Float
HPO ajustable: No

cold_start_relative_from

Determina el punto de partida para que la receta HRNNColdstart calcule cold_start_max_duration. Para
calcular a partir de la hora actual, elija currentTime.
Para calcular cold_start_max_duration a partir de
la marca temporal del último elemento en el conjunto de
datos de interacciones, seleccione latestItem. Esto
resulta útil si añade elementos nuevos con frecuencia.
Valor predeterminado: latestItem
Rango: currentTime, latestItem
Tipo de valor: Cadena
HPO ajustable: No
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Nombre

Descripción

min_user_history_length_percentileEl percentil mínimo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice min_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes
de historial cortas. Los usuarios con un historial corto
suelen mostrar patrones basados en la popularidad de
los elementos en lugar de sus necesidades o deseos
personales. Eliminarlos puede entrenar modelos que se
centren más en los patrones subyacentes de los datos.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios, utilizando un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga a la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min__user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.0
Range (Rango): [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO ajustable: No
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Nombre

Descripción

max_user_history_length_percentileEl percentil máximo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice max_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes de
historial largas, ya que los datos de estos usuarios tienden
a contener ruido. Por ejemplo, un robot podría tener una
larga lista de interacciones automatizadas. La eliminación
de estos usuarios limita el ruido en el entrenamiento.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios mediante un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min__user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.99
Range (Rango): [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO ajustable: No

Uso de AutoML para elegir una receta de HRNN (solo API)
Amazon Personalize puede seleccionar automáticamente la receta de red neuronal recurrente recurrente
recurrente recurrente recurrente recurrente recurrente recurrente recurrente recurrente de orden recurrente
de tipo recurrente recurrente Esta opción se denomina AutoML. Para realizar AutoML, establezca el
parámetro performAutoML en true cuando llame a la API CreateSolution (p. 426).
También puede especificar la lista de recetas que Amazon Personalize examina para determinar
la receta óptima, en función de una métrica que usted especifique. En este caso, usted llama a
laCreateSolutionoperación, especificartruepara laperformAutoML, omita el parámetrorecipeArne
incluya el parámetrosolutionConfig, especificando elmetricNameyrecipeListcomo parte de
laautoMLConfigobjeto.
En la tabla siguiente, se muestra cómo se elige una receta. Es necesario especificar performAutoML o
recipeArn, pero no ambos. AutoML solo se realiza mediante las recetas HRNN.
performAutoML

recipeArn

solutionConfig

Resultado

true

omitido

omitido

Amazon Personalize elige la
receta.

true

omitido

autoMLConfig: metricName y
recipeList especificados

Amazon Personalize elige una
receta de la lista que optimiza la
métrica.

omitido

especificado

omitido

Usted especifica la receta.
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performAutoML

recipeArn

solutionConfig

Resultado

omitido

especificado

especificado

Usted especifica la receta
y anula las propiedades de
entrenamiento predeterminadas.

Note
Cuando performAutoML es true, se omiten todos los parámetros del objeto solutionConfig
excepto autoMLConfig.

Recetas PERSONALIZED_RANKING
La receta PERSONALIZED_RANKING, Clasificación personalizada, proporciona recomendaciones en
orden de clasificación según el nivel de interés previsto.

Clasificación personalizada (p. 201)
La receta Personalized-Ranking es una receta de red neuronal recurrente jerárquica (HRNN) que también
puede filtrar y recalificar los resultados. Personalized-Ranking proporciona una lista de las mejores
recomendaciones. Utilice la receta Personalized-Ranking cuando personalice los resultados de los
usuarios; por ejemplo, cuando realice una recalificación personalizada de los resultados de búsqueda o de
listas cribadas.
Para entrenar un modelo, la receta Personalized-Ranking utiliza los datos del conjunto de datos de
interacciones y, si los creó, el conjunto de datos de elementos y del conjunto de datos de usuarios del
grupo de conjuntos de datos.

Receta de clasificación personalizada
La receta de clasificación personalizada genera clasificaciones personalizadas de los objetos. Una
clasificación personalizada es una lista de elementos recomendados que se vuelven a clasificar para un
usuario específico. Esto es útil si tiene una colección de artículos pedidos, como resultados de búsqueda,
promociones o listas seleccionadas, y desea ofrecer una nueva clasificación personalizada para cada uno
de sus usuarios.
Para entrenar un modelo, la receta de clasificación personalizada utiliza los datos del conjunto de datos
Interacciones y, si los creó, el conjunto de datos Elementos y el conjunto de datos Usuarios de su grupo
de conjuntos de datos (estos conjuntos de datos son opcionales). Con Personalized-Ranking, tu conjunto
de datos Items puede incluirMetadatos de texto no estructurado (p. 16)y el conjunto de datos Interacciones
puede incluirLos metadatos contextuales (p. 13). Para obtener una clasificación personalizada, utilice
laGetPersonalizedRanking (p. 563)API.
Después de crear una versión de la solución, asegúrese de mantener actualizados la versión y los
datos de la solución. Con la clasificación personalizada, debe crear manualmente una nueva versión
de la solución (volver a entrenar el modelo) para reflejar las actualizaciones de su catálogo y actualizar
el modelo con el comportamiento más reciente del usuario. A continuación, debe actualizar cualquier
campaña con la versión de la solución. Para obtener más información, consulte Mantenimiento de la
relevancia de las recomendaciones (p. 276).

Note
Si proporciona datos de artículos sin interacciones para su clasificación, Amazon Personalize los
devolverá sin una puntuación de recomendación en la GetPersonalizedRanking Respuesta de
API.
Esta receta tiene las siguientes propiedades:
• Name – aws-personalized-ranking
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• Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta–arn:aws:personalize:::recipe/awspersonalized-ranking
• ARN de algoritmo–arn:aws:personalize:::algorithm/aws-personalized-ranking
• Transformación de características ARN–arn:aws:personalize:::feature-transformation/
JSON-percentile-filtering
• Tipo de receta–PERSONALIZED_RANKING

Hiperparámetros
En la siguiente tabla se describen los hiperparámetros de la receta Personalize-Ranking. Un
hiperparámetro es un parámetro de algoritmo que se puede ajustar para mejorar el rendimiento del
modelo. Los hiperparámetros de algoritmos controlan el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros de
caracterización controlan cómo se filtran los datos que se van a utilizar en el entrenamiento. El proceso
de elección del mejor valor para un hiperparámetro se denomina optimización de hiperparámetros (HPO).
Para obtener más información, consulte Hiperparámetros y HPO (p. 222).
La tabla también proporciona la siguiente información para cada hiperparámetro:
• Rango: [límite inferior, límite superior]
• Tipo de valor: Entero, continuo (flotante), categórico (booleano, lista, cadena)
• HPO ajustable: ¿El parámetro puede participar en la optimización de hiperparámetros (HPO)?

Nombre

Descripción

Hiperparámetros de algoritmo
hidden_dimension

El número de variables ocultas utilizadas en el modelo.
Las variables ocultas recrean el historial de compras de los
usuarios y las estadísticas de los elementos para generar
puntuaciones de clasificación. Especifique un número
mayor de dimensiones ocultas cuando el conjunto de datos
de interacciones incluya patrones más complicados. El
uso de más dimensiones ocultas requiere un conjunto
de datos mayor y más tiempo de procesamiento. Para
decidir el valor óptimo, utilice HPO. Para utilizar HPO,
establezca en true cuando llame performHPO a
las operaciones CreateSolutionVersion (p. 431) y
CreateSolution (p. 426).
Valor predeterminado: 149
Rango: [32, 256]
Tipo de valor: Entero
HPO sintonizable: Sí

bptt

Determina si se debe utilizar la propagación hacia
atrás a través de la técnica de tiempo. La propagación
hacia atrás a través del tiempo es una técnica que
actualiza ponderaciones en algoritmos basados en redes
neuronales recurrentes. Utilice bptt para créditos a largo
plazo para conectar recompensas retrasadas a eventos
tempranos. Por ejemplo, una recompensa retrasada puede
ser una compra realizada después de varios clics. Un
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Nombre

Descripción
evento temprano puede ser un clic inicial. Incluso dentro
de los mismos tipos de eventos, tales como un clic, es
buena idea tener en cuenta los efectos a largo plazo y
maximizar las recompensas totales. Para tener en cuenta
los efectos a largo plazo, utilice valores mayores de bptt.
El uso de un valor de bptt mayor requiere conjuntos de
datos más grandes y más tiempo de procesamiento.
Valor predeterminado: 32
Rango: [2, 32]
Tipo de valor: Entero
HPO sintonizable: Sí

recency_mask

Determina si el modelo debe tener en cuenta las
últimas tendencias de popularidad en el conjunto de
datos de interacciones. Las últimas tendencias de
popularidad pueden incluir cambios bruscos en los
patrones subyacentes de los eventos de interacción.
Para entrenar un modelo que tenga más peso sobre los
eventos recientes, establezca recency_mask en true.
Para entrenar un modelo que pesa igualmente todas las
interacciones anteriores, establezca recency_mask en
false. Para obtener buenas recomendaciones con el
mismo peso, es posible que necesite un conjunto de datos
de entrenamiento mayor.
Valor predeterminado: True
Rango: True o False
Tipo de valor: Booleano
HPO sintonizable: Sí

Hiperparámetros de características
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Nombre

Descripción

min_user_history_length_percentileEl percentil mínimo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice min_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes
de historial cortas. Los usuarios con un historial corto
suelen mostrar patrones basados en la popularidad de
los elementos en lugar de sus necesidades o deseos
personales. Eliminarlos puede entrenar modelos que se
centren más en los patrones subyacentes de los datos.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios, utilizando un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga a la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min__user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.0
Rango: [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO sintonizable: No
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Nombre

Descripción

max_user_history_length_percentileEl percentil máximo de longitudes de historial de usuario
para incluir en el entrenamiento de modelos. La longitud
del historial es la cantidad total de datos sobre un usuario.
Utilice max_user_history_length_percentile
para excluir un porcentaje de usuarios con longitudes de
historial largas, ya que los datos de estos usuarios tienden
a contener ruido. Por ejemplo, un robot podría tener una
larga lista de interacciones automatizadas. La eliminación
de estos usuarios limita el ruido en el entrenamiento.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios mediante un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, al establecer
min__user_history_length_percentile to 0.05
y max_user_history_length_percentile to 0.95
se incluyen todos los usuarios, excepto los que tienen
longitudes de historial en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0.99
Rango: [0.0, 1.0]
Tipo de valor: Float
HPO sintonizable: No

Cuaderno de muestras de clasificación personalizada
Para ver un cuaderno de Jupyter de muestra que muestra cómo usar la receta de clasificación
personalizada, consultaPersonalize clasificación de.

Recetas de tipo RELATED_ITEMS
Note
Todas las recetas de RELATED_ITEMS utilizan datos de interacciones. Elige la receta de
artículos similares si también tienes metadatos de artículos y quieres que Amazon Personalize
los utilice para buscar artículos similares. O elige la receta SIMS si quieres configurar más
hiperparámetros para el modelo, como el factor de discount de popularidad.
Las recetas de RELATED_ITEMS devuelven artículos similares a un artículo que usted especifica cuando
recibe recomendaciones. Las recetas de RELATED_ITEMS son las siguientes:
• Receta de artículos similares (p. 206)
• Receta de SIMS (p. 208)

Artículos similares (p. 206)
La receta de artículos similares genera recomendaciones para artículos similares a un artículo que usted
especifique. Calcula la similitud en función de los datos de las interacciones y, si los proporcionas, de los
metadatos del elemento. Si Amazon Personalize no encuentra el identificador del artículo que especificaste
en tu solicitud de recomendación, la receta devuelve los artículos populares como recomendaciones.
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SIMS (p. 208)
La receta de item-to-item similitudes (SIMS) genera elementos similares a un elemento determinado en
función de la coexistencia del elemento en el historial del usuario de tu conjunto de datos de interacciones.
Si no hay suficientes datos sobre el comportamiento del usuario en relación con un elemento, o si
no se encuentra el ID del elemento especificado, la receta devuelve elementos populares como
recomendaciones.

Receta de artículos similares
Note
Todas las recetas de RELATED_ITEMS utilizan datos de interacciones. Elige Artículos similares si
también tienes metadatos de artículos y quieres que Amazon Personalize los utilice para buscar
artículos similares. O elija elReceta de SIMS (p. 208) si desea configurar más hiperparámetros
para el modelo, como el factor de discount de popularidad.
La receta Similar-Items (aws-similar-items) genera recomendaciones para artículos que son similares a
un elemento que especifiques. Usa Similar-Items para ayudar a los clientes a descubrir nuevos artículos
en tu catálogo en función de su comportamiento anterior y de los metadatos de los artículos. Recomendar
artículos similares puede aumentar la participación de los usuarios, la tasa de clics y la tasa de conversión
de su aplicación.
Similar-Items calcula la similitud en función de los datos de interacciones y de cualquier metadato del
elemento que proporciones. Tiene en cuenta la coexistencia del elemento en los historiales de usuario
de su conjunto de datos de Interacción y cualquier similitud en los metadatos del elemento. Por ejemplo,
con artículos similares, Amazon Personalize puede recomendar artículos que los clientes compren con
frecuencia con un estilo similar (Metadatos de categorías (p. 16)) o películas que otros usuarios también
hayan visto con una descripción similar (Metadatos de texto no estructurado (p. 16)).
Con Similar-Items, proporcionas un identificador de artículo en unaGetRecommendations (p. 567)
operación (o en la consola de Amazon Personalize) y Amazon Personalize devuelve una lista de artículos
similares. O puedes usar un flujo de trabajo por lotes para obtener artículos similares para todos los
artículos de tu inventario (consulteObtener recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 261)).
Para usar Similar-Items, debe crear un conjunto de datos de interacciones con al menos 1000
interacciones históricas y de eventos únicas (combinadas). Para obtener predicciones más precisas, le
recomendamos que también cree un conjunto de datos de artículos e importe los metadatos sobre los
elementos de su catálogo. Puedes obtener recomendaciones sobre artículos similares a un objeto inactivo
(un objeto con menos de cinco interacciones). Si Amazon Personalize no encuentra el identificador del
artículo que especificaste en tu solicitud de recomendación o en el archivo de entrada del lote, la receta
devuelve los productos más populares como recomendaciones.
Después de crear una versión de la solución, asegúrese de mantener la versión y los datos de la solución
actualizados. Con Similar-Items, debe crear manualmente una nueva versión de la solución (volver
a capacitar el modelo) para reflejar las actualizaciones de su catálogo y actualizar el modelo con el
comportamiento más reciente del usuario. A continuación, debe actualizar cualquier campaña con la
versión de la solución. Para obtener más información, consulte Mantenimiento de la relevancia de las
recomendaciones (p. 276).

Propiedades e hiperparámetros
La receta de Similar-Items tiene las siguientes propiedades:
• Name – aws-similar-items
• Nombre de recurso de Amazon (ARN) de receta —arn:aws:personalize:::recipe/awssimilar-items
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• Algoritmo ARN —arn:aws:personalize:::algorithm/aws-similar-items
Para obtener más información, consulte Paso 1: Selección de una receta (p. 176).
En la siguiente tabla se describen los hiperparámetros de la receta de Similar-Items. Un hiperparámetro
es un parámetro de algoritmo que se puede ajustar para mejorar el rendimiento del modelo. Los
hiperparámetros de algoritmos controlan el rendimiento del modelo. El proceso de elección del mejor
valor para un hiperparámetro se denomina optimización de hiperparámetros (HPO). Para obtener más
información, consulte Hiperparámetros y HPO (p. 222).
La tabla también proporciona la siguiente información para cada hiperparámetro:
• Rango: [límite inferior, límite superior]
• Tipo de valor: número entero, continuo (float), categórico (boolean, list, string)
• HPO ajustable: ¿Puede el parámetro participar en HPO?

Nombre

Descripción

Hiperparámetros del algoritmo
item_id_hidden_dim

El número de variables ocultas que Amazon Personalize
utiliza para modelar las incrustaciones de identificadores
de artículos en función de los datos de interacciones.
Las variables ocultas recrean el historial de compras
de los usuarios y las estadísticas de los elementos
para generar puntuaciones de clasificación. Para
usarloitem_id_hidden_dim, debe usar HPO y
proporcionar valores de rango mínimo y máximo. Amazon
Personalize utiliza HPO para encontrar el mejor valor
dentro del rango que especifiques. Especifique un valor
máximo mayor cuando tenga un conjunto de datos de
Interacciones grande. El uso de un valor máximo mayor
requiere más tiempo de procesamiento.
Para usar HPO,performHPO configúrelo comotrue
cuando llame a laCreateSolution (p. 426) operación.
Valor predeterminado: 100
Alcance: [30, 200]
Tipo de valor: entero
HPO ajustable: sí

item_metadata_hidden_dim

El número de variables ocultas que Amazon Personalize
utiliza para modelar los metadatos de los artículos. Para
usarloitem_metadata_hidden_dim, debe usar HPO y
proporcionar valores de rango mínimo y máximo. Amazon
Personalize utiliza HPO para encontrar el mejor valor
dentro del rango que especifiques. Especifique un valor
máximo mayor cuando tenga un conjunto de datos de
Interacciones grande. El uso de un máximo mayor requiere
más tiempo de procesamiento.
Para usar HPO,performHPO configúrelo comotrue
cuando llame a laCreateSolution (p. 426) operación.
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Nombre

Descripción
Valor predeterminado: 100
Alcance: [30, 200]
Tipo de valor: entero
HPO ajustable: sí

Receta de SIMS
Note
Todas las recetas de RELATED_ITEMS utilizan datos de interacciones. Elija SIMS si desea
configurar más hiperparámetros para el modelo, como el factor de discount por popularidad.
Elige la opciónReceta de artículos similares (p. 206) si también tienes metadatos de artículos y
quieres que Amazon Personalize los utilice para buscar artículos similares.
La receta detem-to-item similitudes en I (SIMS) utiliza un filtrado colaborativo para recomendar los artículos
que se parecen más a un elemento que especifiques cuando recibes recomendaciones. SIMS utiliza
tu conjunto de datos de interacciones, no los metadatos de los elementos, como el color o el precio,
para determinar la similitud. SIMS identifica la coexistencia del elemento en los historiales de usuario
de su conjunto de datos de Interacción para recomendar elementos similares. Por ejemplo, con los
SIMS, Amazon Personalize puede recomendar artículos de cafetería que los clientes compren juntos con
frecuencia o películas que otros usuarios también vean.
Si no hay suficientes datos sobre el comportamiento de los usuarios de un artículo o no se encuentra el
identificador del artículo que has proporcionado, SIMS recomienda artículos populares. Después de crear
una versión de la solución, asegúrese de mantener la versión y los datos de la solución actualizados.
Con SIMS, debe crear manualmente una nueva versión de la solución (volver a capacitar el modelo) para
reflejar las actualizaciones de su catálogo y actualizar el modelo con el comportamiento más reciente de
su usuario. A continuación, debe actualizar cualquier campaña con la versión de la solución. Para obtener
más información, consulte Mantenimiento de la relevancia de las recomendaciones (p. 276).
La receta de SIMS presenta las siguientes propiedades:
• Name – aws-sims
• El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta:arn:aws:personalize:::recipe/aws-sims
• Algoritmo ARN —arn:aws:personalize:::algorithm/aws-sims
• ARN de transformación de funciones —arn:aws:personalize:::feature-transformation/
sims
• Tipo de receta —RELATED_ITEMS
En la siguiente tabla se describen los hiperparámetros de la receta SIMS. Un hiperparámetro es un
parámetro de algoritmo que se puede ajustar para mejorar el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros
de algoritmos controlan el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros de caracterización controlan cómo
se filtran los datos que se van a utilizar en el entrenamiento. El proceso de elección del mejor valor para
un hiperparámetro se denomina optimización de hiperparámetros (HPO). Para obtener más información,
consulte Hiperparámetros y HPO (p. 222).
La tabla también proporciona la siguiente información para cada hiperparámetro:
• Rango: [límite inferior, límite superior]
• Tipo de valor: número entero, continuo (float), categórico (boolean, list, string)
• HPO ajustable: ¿puede el parámetro participar en optimización hiperparámetros (HPO)?
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Nombre

Descripción

Hiperparámetros del algoritmo
popularity_discount_factor

Afecta al equilibrio entre popularidad y correlación al
calcular la similitud. Si calcula similitudes con un elemento
específico, el valor 0 hará que la mayoría de los elementos
populares aparezcan como recomendaciones con
independencia de su correlación. Un valor de 1 hace que
la mayoría de los elementos que tienen cointeracciones
(interacción compartida) con el elemento específico
aparezcan como recomendaciones independientemente
de su popularidad. El uso de cualquiera de los extremos
podría crear una lista demasiado larga de elementos
recomendados. En la mayoría de los casos, un valor de
0,5 funciona mejor.
Valor predeterminado: 0.5
Rango: [0,0, 1,0]
Tipo de valor: flotante
HPO ajustable: sí

min_cointeraction_count

El número mínimo de cointeracciones que necesita
para calcular la similitud entre un par de elementos. Por
ejemplo, un valor de 3 significa que necesita tres o más
usuarios que interactuaron con ambos elementos para que
el algoritmo calcule su similitud.
Valor predeterminado: 3
Rango: [0, 10].
Tipo de valor: entero
HPO ajustable: sí

Hiperparámetros de caracterización
min_user_history_length_percentileEl percentil mínimo de longitudes de historial
de usuario para incluir en el entrenamiento de
modelos. La longitud del historial es la cantidad
total de datos disponibles de un usuario. Utilice
min_user_history_length_percentile para excluir
un porcentaje de usuarios con longitudes de historial
cortas. Los usuarios con un historial corto suelen mostrar
patrones basados en la popularidad de los elementos
en lugar de sus necesidades o deseos personales.
Eliminarlos puede entrenar modelos que se centren más
en los patrones subyacentes de los datos. Elija un valor
adecuado después de revisar las longitudes del historial
de usuarios, utilizando un histograma o una herramienta
similar. Recomendamos establecer un valor que retenga a
la mayoría de los usuarios, pero que elimine los casos de
borde.
Valor predeterminado: 0.005
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Nombre

Descripción
Rango: [0,0, 1,0]
Tipo de valor: flotante
HPO ajustable: no

max_user_history_length_percentileEl percentil máximo de longitudes de historial
de usuario para incluir en el entrenamiento de
modelos. La longitud del historial es la cantidad
total de datos disponibles en un usuario. Utilice
max_user_history_length_percentile para excluir
un porcentaje de usuarios con longitudes de historial
largas. Los usuarios con un historial largo tienden a
contener ruido. Por ejemplo, un robot podría tener una
larga lista de interacciones automatizadas. La eliminación
de estos usuarios limita el ruido en el entrenamiento.
Elija un valor adecuado después de revisar las longitudes
del historial de usuarios mediante un histograma o una
herramienta similar. Recomendamos establecer un valor
que retenga la mayoría de los usuarios, pero que elimine
los casos de borde.
Por ejemplo, min_hist_length_percentile = 0.05
y max_hist_length_percentile = 0.95 incluyen
todos los usuarios excepto aquellos cuyas longitudes de
historial están en el 5 % inferior o superior.
Valor predeterminado: 0,995
Rango: [0,0, 1,0]
Tipo de valor: flotante
HPO ajustable: no
El percentil mínimo de interacción del elemento cuenta
min_item_interaction_count_percentile
para incluirlo en el modelo de entrenamiento. Utilice
min_item_interaction_count_percentile para
excluir un porcentaje de elementos con un historial breve
de interacciones. Los elementos con un historial breve
suelen ser elementos nuevos. Eliminarlos permite entrenar
modelos que se centren más en elementos con un historial
conocido. Elija un valor adecuado después de revisar
las longitudes del historial de usuarios, utilizando un
histograma o una herramienta similar. Recomendamos
establecer un valor que retenga la mayoría de los
elementos, pero que elimine los casos de borde.
Valor predeterminado: 0.01
Rango: [0,0, 1,0]
Tipo de valor: flotante
HPO ajustable: no
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Nombre

Descripción

El percentil máximo de interacción del elemento cuenta
max_item_interaction_count_percentile
para incluirlo en el modelo de entrenamiento. Utilice
max_item_interaction_count_percentile para
excluir un porcentaje de elementos con un largo historial
de interacciones. Los elementos con un historial largo
tienden a ser más antiguos y podrían estar obsoletos. Por
ejemplo, una película que está agotada. La eliminación
de estos elementos permite centrarse en elementos
más relevantes. Elija un valor adecuado después de
revisar las longitudes del historial de usuarios mediante
un histograma o una herramienta similar. Recomendamos
configurar un valor que retenga la mayoría de los
elementos, pero elimine los casos de borde.
Por ejemplo,
min_item_interaction_count_percentile =
0.05 y max_item_interaction_count_percentile
= 0.95 incluyen todos los elementos excepto aquellos
con un recuento de interacción que esté en el 5 % inferior
o superior.
Valor predeterminado: 0.9
Rango: [0,0, 1,0]
Tipo de valor: flotante
HPO ajustable: no

cuaderno de muestra de SIMS
Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo que muestra cómo utilizar la receta SIMS, consulte
Búsqueda de elementos similares + HPO.

Recetas de tipo USER_SEGMENTACIÓN
Las recetas USER_SEGMENTATION generan segmentos de usuarios en función de los datos de
entrada de elementos. Cada segmento de usuario se ordena en orden descendente en función de
la probabilidad de que cada usuario interactúe con los artículos de su inventario. Utilice una receta
USER_SEGMENTATION para crear segmentos de usuarios que probablemente interactúen con el
catálogo en función de sus preferencias de elemento o atributo de artículo. Por ejemplo, es posible que
quieras crear una campaña de marketing dirigida para los usuarios que probablemente vean una película
en particular o compren un producto determinado por marca.

Afinidad de artículos (p. 212)
La receta Item-Affinity (aws-item-affinity) es una receta USER_SEGMENTATION que crea un segmento de
usuario para cada elemento que especifique.
Para entrenar un modelo, la receta Item-Afinidad utiliza los conjuntos de datos de interacciones y
elementos de su grupo de conjuntos de datos. Para crear segmentos de usuario, entrena una versión de
solución con la receta Item-Affinity y, a continuación, crea untrabajo de segmento por lotes (p. 272).
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Afinidad del atributo del artículo (p. 213)
La receta Item-Attribute-Affinity (aws-item-attribute-affinity) es una receta USER_SEGMENTATION que
crea un segmento de usuario para cada atributo de artículo que especifique.
Para entrenar un modelo, la receta Item-Afinidad de atributos utiliza el conjunto de datos de interacciones
y el conjunto de datos de elementos de un grupo de conjuntos de datos. Para crear segmentos de usuario,
entrena una versión de solución con la receta Item-Attribute-Affinity y, a continuación, crea untrabajo de
segmento por lotes (p. 272).

Receta de afinidad de objetos
La afinidad de objeto (aws-item-affinity) es una receta USER_SEGMENTATION que crea un segmento de
usuarios (grupo de usuarios) para cada elemento que especifique. Estos son los usuarios que Amazon
Personalize predice que probablemente interactuarán con cada artículo. Usa Item-Afinidad para obtener
más información sobre tus usuarios y tomar medidas en función de sus respectivos segmentos de
usuarios.
Por ejemplo, es posible que desee crear una campaña de marketing para su aplicación minorista en
función de las preferencias del usuario para los artículos de su catálogo. Item-Afinidad crearía un
segmento de usuarios para cada elemento en función de los datos de tus conjuntos de datos Interacciones
y Elementos. Puedes usar esto para promocionar diferentes artículos a diferentes segmentos de usuarios
en función de la probabilidad de que realicen una acción (por ejemplo, hacer clic en un artículo o comprar
un artículo). Otros usos pueden incluir la venta cruzada de productos a diferentes grupos de usuarios o la
identificación de posibles solicitantes de empleo.
Para obtener segmentos de usuarios basados en elementos, debe crear una solución y una versión de la
solución con la receta Item-Afinidad y, a continuación, agregar una lista de elementos en formato JSON
a un depósito de Amazon S3 y crear untrabajo de segmento por lotes (p. 272). Amazon Personalize
envía un segmento de usuarios para cada artículo a su ubicación de salida en Amazon S3. Los datos de
entrada pueden tener un máximo de 500 elementos para los que obtener segmentos de usuarios. Para
obtener información sobre cómo preparar los datos de entrada para un trabajo de segmento por lotes,
consultePreparación e importación de datos de entrada de lotes (p. 263).
Debe tener un conjunto de datos Interacciones para usar Afinidad de elementos. Los conjuntos de
datos Items y Users son opcionales. Puede obtener segmentos de usuarios con trabajos de segmentos
por lotes. Para obtener más información, consulte Obtener recomendaciones de lotes y segmentos de
usuarios (p. 261).
Después de crear una versión de la solución, asegúrese de mantener actualizados la versión y los
datos de la solución. Con Item-Afinidad, debe crear manualmente una nueva versión de la solución
(volver a entrenar el modelo) para reflejar las actualizaciones de su catálogo y actualizar el modelo con
el comportamiento más reciente del usuario. A continuación, debe actualizar cualquier campaña con la
versión de la solución. Para obtener más información, consulte Mantenimiento de la relevancia de las
recomendaciones (p. 276). Para obtener un segmento de usuarios para un elemento, el elemento debe
haber estado presente cuando creó la versión de la solución.
La receta Afinidad de elementos presenta las siguientes propiedades:
• Name – aws-item-affinity
• Nombre de recurso de Amazon de receta (ARN)–arn:aws:personalize:::recipe/aws-itemaffinity
• Algoritmo–arn:aws:personalize:::algorithm/aws-item-affinity
• Transformación de elementos ARN–arn:aws:personalize:::feature-transformation/itemaffinity
• Tipo de receta–USER_SEGMENTATION
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En la tabla siguiente, se describen los hiperparámetros de la receta Afinidad de elementos.
UNAhiperparámetroes un parámetro de algoritmo que se ajusta para mejorar el rendimiento del modelo.
Los hiperparámetros de algoritmos controlan el rendimiento del modelo. No puedes usar la optimización de
hiperparámetros (HPO) con la receta Afinidad de objetos.
La tabla también proporciona la siguiente información para cada hiperparámetro:
• Rango: [límite inferior, límite superior]
• Tipo de valor: Entero, continuo (flotante), categórico (booleano, lista, cadena)

Nombre

Descripción

Hiperparámetros de los algoritmos
hidden_dimension

El número de variables ocultas utilizadas en el modelo.
Las variables ocultas recrean el historial de compras de los
usuarios y las estadísticas de los elementos para generar
puntuaciones de clasificación. Especifique un número
mayor de dimensiones ocultas cuando el conjunto de datos
de interacciones incluya patrones más complicados. El uso
de más dimensiones ocultas requiere un conjunto de datos
mayor y más tiempo de procesamiento.
Valor predeterminado: 149
Rango: [32, 256]
Tipo de valor: Entero

Receta de afinidad-atributo-objeto
El elemento, atributo y afinidad (aws-item-attribute-affinity) es una receta USER_SEGMENTATION que
crea un segmento de usuarios (grupo de usuarios) para cada atributo de elemento que especifique. Estos
son los usuarios que Amazon Personalize predice que probablemente interactuarán con los artículos con
el atributo en particular. Usa Item-Attribute-Affinity para obtener más información sobre tus usuarios y
tomar medidas en función de sus respectivos segmentos de usuarios.
Por ejemplo, es posible que desee crear una campaña de marketing para su aplicación minorista basada
en las preferencias del usuario para los tipos de calzado de su catálogo. Item-Attribute-Affinity crearía
un segmento de usuarios para cada tipo de calzado basado en los datos de tus conjuntos de datos de
Interacciones y Artículos. Puedes usar esto para promocionar diferentes zapatos a diferentes segmentos
de usuarios en función de la probabilidad de que realicen una acción (por ejemplo, hacer clic en un
zapato o comprar un zapato). Otros usos pueden incluir la promoción de diferentes géneros de películas a
diferentes usuarios o la identificación de posibles solicitantes de empleo según el tipo de trabajo.
Para obtener segmentos de usuarios basados en los atributos del artículo, debe crear una solución y una
versión de la solución con la receta Item-Attribute-Affinity, luego agregar una lista de atributos de artículos
en formato JSON a un depósito de Amazon S3 y crear untrabajo de segmento por lotes (p. 272). Amazon
Personalize envía un segmento de usuarios para cada artículo a su ubicación de salida en Amazon S3.
Los datos de entrada pueden tener un máximo de 10 consultas, donde cada consulta es uno o más
atributos de elemento. Para obtener información sobre cómo preparar los datos de entrada para un trabajo
de segmento por lotes, consultePreparación e importación de datos de entrada de lotes (p. 263).
Debes tener un conjunto de datos Interactions y un conjunto de datos Items para usar Item-AttributeAffinity. El conjunto de datos de Items debe tener al menos una columna que sea una columna de
metadatos no textual y no reservada. Puede obtener segmentos de usuarios con trabajos de segmentos
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por lotes. Para obtener más información, consulte Obtener recomendaciones de lotes y segmentos de
usuarios (p. 261).
Después de crear una versión de la solución, asegúrese de mantener actualizados la versión y los datos
de la solución. Con Item-Attribute-Affinity, debe crear manualmente una nueva versión de la solución
(volver a entrenar el modelo) para reflejar las actualizaciones de su catálogo y actualizar el modelo con
el comportamiento más reciente del usuario. A continuación, debe actualizar cualquier campaña con la
versión de la solución. Para obtener más información, consulte Mantenimiento de la relevancia de las
recomendaciones (p. 276). Para obtener un segmento de usuario para un atributo de artículo, el atributo
de artículo debe haber estado presente cuando creó la versión de la solución.
La receta Atributo-Afinidad del objeto tiene las siguientes propiedades:
• Name – aws-item-attribute-affinity
• Recipes Nombre de recurso de Amazon (ARN)–arn:aws:personalize:::recipe/aws-itemattribute-affinity
• ARN del algoritmo–arn:aws:personalize:::algorithm/aws-item-attribute-affinity
• Transformación de funciones ARN–arn:aws:personalize:::feature-transformation/itemattribute-affinity
• Tipo de receta–USER_SEGMENTATION
En la siguiente tabla se describen los hiperparámetros de la receta Item-Atributo-Afinidad. Un
hiperparámetro es un parámetro de algoritmo que se puede ajustar para mejorar el rendimiento del
modelo. Los hiperparámetros de algoritmos controlan el rendimiento del modelo. No puedes usar la
optimización de hiperparámetros (HPO) con la receta Item-Atributo-Afinidad.
La tabla también proporciona la siguiente información para cada hiperparámetro:
• Rango: [límite inferior, límite superior]
• Tipo de valor: Entero, continuo (flotante), categórico (booleano, lista, cadena)

Nombre

Descripción

Hiperparámetros del algoritmo
hidden_dimension

El número de variables ocultas utilizadas en el modelo.
Las variables ocultas recrean el historial de compras de los
usuarios y las estadísticas de los elementos para generar
puntuaciones de clasificación. Especifique un número
mayor de dimensiones ocultas cuando el conjunto de datos
de interacciones incluya patrones más complicados. El uso
de más dimensiones ocultas requiere un conjunto de datos
mayor y más tiempo de procesamiento.
Valor predeterminado: 149
Rango: [32, 256]
Tipo de valor: Entero

Paso 2: Configuración de una solución
Una vez que lo haya completadoPaso 1: Selección de una receta (p. 176), estará listo para configurar
una solución para entrenar un modelo.
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La configuración de una solución le permite personalizar la capacitación para que el modelo satisfaga sus
necesidades empresariales específicas. Para configurar una solución, especifique el grupo de conjuntos de
datos con los datos que se utilizarán para el entrenamiento, la receta que se utilizará para el entrenamiento
y cualquier parámetro adicional de la solución e hiperparámetros específicos de la receta. Si los datos de
entrenamiento deEVENT_TYPE Interactions incluyenEVENT_VALUE datos y, al configurar una solución,
puede filtrar los datos de interacciones antes del entrenamiento.
Puede crear y configurar una solución mediante la consola,AWS Command Line Interface (AWS CLI) o
elAWS SDK.
Temas
• Configuración de una solución (consola) (p. 215)
• Configurar una solución (AWS CLI) (p. 216)
• Configuración de una solución (AWSSDK) (p. 216)
• Optimización de una solución para un objetivo adicional (p. 217)
• Hiperparámetros y HPO (p. 222)
• Selección de los datos de interacciones utilizados para la formación (p. 225)

Configuración de una solución (consola)
Para configurar una solución en la consola, elija el grupo de conjuntos de datos que contiene el conjunto
de datos que va a utilizar y, a continuación, especifique el nombre de la solución, la receta y los
hiperparámetros opcionales específicos de la receta.

Para configurar una solución (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Ve a la página de grupos de conjuntos de datos y elige el grupo de conjuntos de datos que deseas
usar para el entrenamiento.

3.

En la página de información general, seleccione el botón Crear solución.

4.

En Solution name (Nombre de la solución), especifique un nombre para la solución.

5.

En Tipo de solución, elija Recomendación de artículos para obtener recomendaciones de artículos
para sus usuarios o seleccione Segmentación de usuarios para obtener segmentos de usuarios
(grupos de usuarios) en función de los datos del artículo.

6.

En Receta, elija una receta (consultePaso 1: Selección de una receta (p. 176)).

7.

En la configuración de la solución, si el conjunto de datos de interacciones tiene columnas
EVENT_TYPE o Event_TYPE y EVENT_VALUE, si lo desea, utilice los campos Tipo de evento y
umbral de valor del evento para elegir los datos de interacciones que Amazon Personalize utiliza al
entrenar el modelo.
Para obtener más información, consulteSelección de los datos de interacciones utilizados para la
formación (p. 225).

8.

Si utiliza laReceta de clasificación personalizada (p. 201) recetaReceta de personalización del
usuario (p. 178) o, si lo desea, especifique un objetivo y elija una sensibilidad objetivo para
optimizar la solución para un objetivo además de la relevancia. Para obtener más información,
consulteOptimización de una solución para un objetivo adicional (p. 217).

9.

Configure cualquier opción de hiperparámetro según su receta y sus necesidades empresariales. Las
distintas recetas usan diferentes hiperparámetros. Para los hiperparámetros disponibles, consulte las
recetas individuales en Paso 1: Selección de una receta (p. 176).

10. En el caso de las etiquetas, añada, si lo desea, cualquier etiqueta. Para obtener más información
sobre el etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331).
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11. Elija Crear y entrenar una solución. Aparece la página Panel de control. Continúe en Creación de una
versión de la solución (consola) (p. 228).

Configurar una solución (AWS CLI)
Para configurar una solución medianteAWS CLI lacreate-solution operación siguiente. Especifique
lossolution namedataset group arn, yrecipe arn.
aws personalize create-solution \
--name solution name \
--dataset-group-arn dataset group arn \
--recipe-arn recipe arn

Se muestra el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la solución, por ejemplo:
{
}

"solutionArn": "arn:aws:personalize:<region>:solution/<solution name>"

Puede modificar el código anterior para optimizar las propiedades e hiperparámetros de la receta
(consulteHiperparámetros y HPO (p. 222)) o filtrar los datos de interacciones utilizados para el
entrenamiento (consulteSelección de los datos de interacciones utilizados para la formación (p. 225)).
Si usa laReceta de clasificación personalizada (p. 201) recetaReceta de personalización del
usuario (p. 178) o la receta, puede optimizar su solución para un objetivo además de la relevancia. Para
obtener más información, consulteOptimización de una solución para un objetivo adicional (p. 217).
Registre el ARN de la solución para usarlo en el future y continúe conCrear una versión de la solución
(AWS CLI) (p. 228).

Configuración de una solución (AWSSDK)
Los siguientes códigos muestran cómo crear una solución de Amazon Personalize. Asigne un nombre a
la solución y especifique el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de su grupo de conjuntos de datos y el
ARN de la receta que se va a utilizar. Para obtener información sobre recetas, consultePaso 1: Selección
de una receta (p. 176).
Puede modificar el siguiente código para optimizar las propiedades e hiperparámetros de la receta
(consulteHiperparámetros y HPO (p. 222)) o filtrar los datos de interacciones utilizados para el
entrenamiento (consulteSelección de los datos de interacciones utilizados para la formación (p. 225)).
Si usa laReceta de clasificación personalizada (p. 201) recetaReceta de personalización del
usuario (p. 178) o la receta, puede optimizar su solución para un objetivo además de la relevancia. Para
obtener más información, consulteOptimización de una solución para un objetivo adicional (p. 217).
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
print('Creating solution')
create_solution_response = personalize.create_solution(
name='solution name',
recipeArn= 'recipe arn',
datasetGroupArn = 'dataset group arn'
)
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']
print('solution_arn: ', solution_arn)
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SDK for Java 2.x
public static String createPersonalizeSolution(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetGroupArn,
String solutionName,
String recipeArn) {
try {
CreateSolutionRequest solutionRequest = CreateSolutionRequest.builder()
.name(solutionName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.recipeArn(recipeArn)
.build();
CreateSolutionResponse solutionResponse =
personalizeClient.createSolution(solutionRequest);
return solutionResponse.solutionArn();

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSolutionCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the solution parameters.
export const createSolutionParam = {
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */
recipeArn: 'RECIPE_ARN', /* required */
name: 'NAME' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateSolutionCommand(createSolutionParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Registre el ARN de la solución para usarlo en el future y continúe conCreación de una versión de la
solución (AWSSDK) (p. 229).

Optimización de una solución para un objetivo adicional
El objetivo principal de Amazon Personalize es predecir los elementos más relevantes para los usuarios
basándose en datos de interacciones históricas y en tiempo real. Estos son los elementos con los que es
más probable que los usuarios interactúen (por ejemplo, los elementos en los que más probablemente
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harán clic). Si tienes un objetivo adicional, como maximizar los minutos de streaming o aumentar los
ingresos, puedes crear una solución que genere recomendaciones basadas tanto en la relevancia como en
tu objetivo.
Después de crear un conjunto de datos de Interacciones y un conjunto de datos Items con un atributo de
metadatos de columna numérico y no nulo, puede crear una solución optimizada para un objetivo adicional
basado en los metadatos de los elementos. Puede utilizar la consola de Amazon Personalize,AWS
Command Line Interface(AWS CLI), oAWSSDK de.
Para optimizar una solución para un objetivo adicional, cree una nueva solución con la receta de
personalización del usuario o la receta de clasificación personalizada y elija la columna de metadatos
numéricos del conjunto de datos Elementos relacionada con su objetivo. Al generar recomendaciones,
Amazon Personalize otorga más importancia a los artículos con valores más altos para esta columna de
datos. Por ejemplo, puede elegir una columna VIDEO_LENGTH para maximizar los minutos de transmisión
o una columna PRICE para maximizar los ingresos.
Los requisitos objetivos son los siguientes:
• Solo puede elegir una columna para su objetivo.
• La columna debe tener un tipo numérico en el esquema.
• La columna no puede tener unnullEscriba su esquema.
Para obtener más información acerca de esquemas y tipos de datos, consulte.Conjuntos de datos y
esquemas (p. 75).
Temas
• Equilibrar el énfasis objetivo y la pertinencia (p. 218)
• Mida el rendimiento de optimización (p. 219)
• Optimización de una solución (consola) (p. 219)
• Optimización de una solución (AWS CLI) (p. 220)
• Optimización de una solución (AWSSDK) (p. 220)
• Blocs de notas Jupyter (p. 222)

Equilibrar el énfasis objetivo y la pertinencia
Puede haber una compensación al recomendar artículos basándose más en su objetivo que
en la relevancia. Por ejemplo, si quieres aumentar los ingresos mediante recomendaciones, las
recomendaciones para artículos caros pueden hacer que los artículos sean menos relevantes para tus
usuarios y disminuir la participación y la conversión de los usuarios.
Para configurar el equilibrio entre relevancia y objetivo, elija uno de los siguientes niveles de sensibilidad al
crear la solución:
• Desact: Amazon Personalize utiliza principalmente datos de interacciones para predecir los elementos
más relevantes para el usuario.
• Baja: Amazon Personalize hace menos hincapié en su objetivo. La relevancia a través de los datos de
interacciones es más importante.
• Media: Amazon Personalize pone el mismo énfasis en su objetivo y relevancia a través de los datos de
interacciones.
• Alta: Amazon Personalize pone más énfasis en su objetivo. La relevancia a través de los datos de
interacciones es menos importante.
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Mida el rendimiento de optimización
Al crear una versión de solución (entrenar un modelo) para una solución con un objetivo de
optimización, Amazon Personalize genera unaverage_rewards_at_kMétrica de. La puntuación
deaverage_rewards_at_kle indica qué tan bien funciona la versión de la solución para lograr su
objetivo. Para calcular esta métrica, Amazon Personalize calcula las recompensas para cada usuario de la
siguiente manera:
rewards_per_user = total rewards from the user's interactions with their top 25
reward generating recommendations / total rewards from the user's interactions
with recommendations
Finalaverage_rewards_at_kes el promedio de todosrewards_per_usernormalizado para que sea
un valor decimal inferior o igual a 1 y mayor que 0. Cuanto más cerca esté el valor de 1, más ganancias en
promedio por usuario puede esperar de las recomendaciones.
Por ejemplo, si tu objetivo es maximizar los ingresos de los clics, Amazon Personalize calcula
cada puntuación de usuario dividiendo los ingresos totales generados por los artículos en los que
ha hecho clic el usuario de sus 25 recomendaciones más caras entre los ingresos de todos los
artículos recomendados en los que ha hecho clic el usuario. A continuación, Amazon Personalize
devuelve un promedio normalizado de todas las puntuaciones de los usuarios. Cuanto más cerca
estéaverage_rewards_at_kes de 1, cuantos más ingresos en promedio puede esperar obtener por
usuario de las recomendaciones.
Para obtener más información acerca de cómo generar métricas de, consulte.Paso 4: Evaluar una versión
de la solución con métricas (p. 234).

Optimización de una solución (consola)
Para optimizar una solución para un objetivo adicional con la consola de Amazon Personalize, cree una
nueva solución y elija la columna de metadatos de elementos numéricos relacionada con su objetivo.

Para optimizar una solución para un objetivo adicional (consola)
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta de.

2.

Elija el grupo de conjuntos de datos que desea utilizar para la formación.

3.

En el navegadorCree solucionesdel panel de, seleccione eliniciaBotón. Si ya ha creado una solución,
elija elCree una solución.Botón.

4.

ParaNombre de la solución, especifique un nombre para la solución.

5.

ParaRecipe, elige cualquiera de los dosReceta de personalización del usuario (p. 178)oReceta de
clasificación personalizada (p. 201).

6.

EnConfiguración de la solución, si el conjunto de datos de Interacciones tiene EVENT_TYPE o ambas
columnas EVENT_TYPE y EVENT_VALUE, utilice opcionalmente elTipo de eventoyUmbral del valor
del eventocampos para elegir los datos de interacciones que Amazon Personalize utiliza al entrenar el
modelo.
Para obtener más información, consulteSelección de los datos de interacciones utilizados para la
formación (p. 225).

7.

ParaObjetivo, elija la columna numérica del conjunto de datos Elementos que está relacionada con su
objetivo. Solo puede elegir una columna de metadatos numéricos.

8.

ParaSensibilidad objetiva, elija el nivel de énfasis que Amazon Personalize pone en el objetivo
adicional al generar recomendaciones. La sensibilidad de objetivos configura cómo Amazon
Personalize equilibra los artículos recomendados en función de su objetivo y su relevancia a través de
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los datos de interacciones. Para obtener más información, consulte Equilibrar el énfasis objetivo y la
pertinencia (p. 218).
9.

Configure cualquier opción de hiperparámetros según su receta y sus necesidades empresariales. Las
distintas recetas usan diferentes hiperparámetros. Para ver los hiperparámetros disponibles, consulte
la documentación para recetas individuales enPaso 1: Selección de una receta (p. 176).

10. Elija Next( Siguiente).
11. En la páginaCrear versión de la solución, cree una nueva versión de solución para la solución. Para
obtener más información, consulte Creación de una versión de la solución (consola) (p. 228). Una
vez que haya creado una versión de la solución, puede ver el rendimiento de la optimización en las
métricas de la versión de la solución. Consulte Mida el rendimiento de optimización (p. 219).

Optimización de una solución (AWS CLI)
Puedes optimizar para un objetivo solo con la receta Personalización del usuario o Clasificación
personalizada. Para optimizar una solución para un objetivo adicional mediante elAWS CLI, cree una
nueva solución y especifique los detalles de sus objetivos mediante eloptimizationObjectiveKey en
elsolutionConfigobjeto. LaoptimizationObjectivetiene los subcampos siguientes:
• itemAttribute: especifique el nombre de la columna de metadatos numéricos del conjunto de datos
Elementos relacionado con su objetivo.
• objectiveSensitivity: Especifique el nivel de énfasis que la solución pone en su objetivo al generar
recomendaciones. El nivel de sensibilidad de los objetivos configura cómo Amazon Personalize equilibra
los artículos recomendados en función de su objetivo y su relevancia a través de datos de interacciones.
LaobjectiveSensitivitypuede serOFF, BAJO,MEDIUMoHIGH. Para obtener más información,
consulte Equilibrar el énfasis objetivo y la pertinencia (p. 218).
A continuación se muestra un ejemplo decreate-solution AWS CLIcomando. Sustituya elsolution
name,dataset group arn, yrecipe arnValores con sus propios valores.
ParaoptimizationObjective, sustituirCOLUMN_NAMEcon el nombre de columna de metadatos
numéricos del conjunto de datos Items relacionado con su objetivo. ParaobjectiveSensitivity,
especifique DESACTIVADO, BAJO, MEDIO o ALTO.
aws personalize create-solution \
--name solution name \
--dataset-group-arn dataset group arn \
--recipe-arn recipe arn \
--solution-config "{\"optimizationObjective\":{\"itemAttribute\":\"COLUMN_NAME\",
\"objectiveSensitivity\":\"MEDIUM\"}}"

Cuando la solución esté lista, cree una nueva versión de solución (para ver un comando de ejemplo,
consulteConfigurar una solución (AWS CLI) (p. 216)). Una vez que haya creado una versión de la
solución, puede ver el rendimiento de la optimización con las métricas de versión de la solución. Consulte
Mida el rendimiento de optimización (p. 219).

Optimización de una solución (AWSSDK)
Puedes optimizar para un objetivo solo con la receta Personalización del usuario o Clasificación
personalizada.
Para optimizar una solución para un objetivo adicional mediante elAWSSDK, cree una nueva
solución y especifique los detalles de sus objetivos mediante eloptimizationObjectiveKey en
elsolutionConfigObjeto para la solución. LaoptimizationObjectivetiene los subcampos
siguientes:
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• itemAttribute: especifique el nombre de la columna de metadatos numéricos del conjunto de datos
Elementos del grupo de datos relacionado con su objetivo.
• objectiveSensitivity: Especifique el nivel de énfasis que la solución pone en su objetivo al generar
recomendaciones. El nivel de sensibilidad de los objetivos configura cómo Amazon Personalize equilibra
los artículos recomendados en función de su objetivo y su relevancia a través de datos de interacciones.
LaobjectiveSensitivitypuede serOFF,LOW,MEDIUMoHIGH. Para obtener más información, consulte
Equilibrar el énfasis objetivo y la pertinencia (p. 218).
Utilice el siguiente código para crear una solución con un objetivo adicional con elAWS SDK for Python
(Boto3)o elAWS SDK for Java 2.x.
Cuando la solución esté lista, cree una nueva versión de solución (por ejemplo, código, consulteCreación
de una versión de la solución (AWSSDK) (p. 229)). Una vez que haya creado una versión de la solución,
puede ver el rendimiento de la optimización con las métricas de versión de la solución. Consulte Mida el
rendimiento de optimización (p. 219).
SDK for Python (Boto3)
Para crear una solución optimizada para un objetivo adicional, utilice lo
siguiente:create_solutionMétodo de. Sustituya elsolution name,dataset group arn,
yrecipe arnValores con sus propios valores.
ParaoptimizationObjective, sustituirCOLUMN_NAMEcon el nombre de columna de metadatos
numéricos del conjunto de datos Items relacionado con su objetivo. ParaobjectiveSensitivity,
especifique DESACTIVADO, BAJO, MEDIO o ALTO.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
create_solution_response = personalize.create_solution(
name= 'solution name',
recipeArn= 'recipe arn',
datasetGroupArn = 'dataset group arn',
solutionConfig = {
"optimizationObjective": {
"itemAttribute": "COLUMN_NAME",
"objectiveSensitivity": "MEDIUM"
}
}
)
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']
print('solution_arn: ', solution_arn)

SDK for Java 2.x
Para crear una solución optimizada para un objetivo adicional, utilice lo
siguiente:createPersonalizeSolutiony pasa lo siguiente como parámetros: un cliente de servicio
Amazon Personalize, el nombre de recurso Amazon (ARN) del grupo de conjuntos de datos, un
nombre de solución, el ARN de la receta, el atributo de elemento y el nivel de sensibilidad del objetivo.
public static String createPersonalizeSolution(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetGroupArn,
String solutionName,
String recipeArn,
String itemAttribute,
String objectiveSensitivity) {
try {
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OptimizationObjective optimizationObjective = OptimizationObjective.builder()
.itemAttribute(itemAttribute)
.objectiveSensitivity(objectiveSensitivity)
.build();
SolutionConfig solutionConfig = SolutionConfig.builder()
.optimizationObjective(optimizationObjective)
.build();
CreateSolutionRequest solutionRequest = CreateSolutionRequest.builder()
.name(solutionName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.recipeArn(recipeArn)
.solutionConfig(solutionConfig)
.build();
CreateSolutionResponse solutionResponse =
personalizeClient.createSolution(solutionRequest);
return solutionResponse.solutionArn();
} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

Blocs de notas Jupyter
Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo que muestra cómo crear una solución optimizada para
metadatos de elementos basados en objetivos adicionales, consulte elobjective_optimizationcarpeta
delAmazon Personalize samplesRepositorio GitHub

Hiperparámetros y HPO
Debe especificar hiperparámetros antes del entrenamiento para optimizar el modelo entrenado para su
caso de uso particular. Esto contrasta con los parámetros del modelo cuyos valores se determinan durante
el proceso de entrenamiento.
Los hiperparámetros se especifican con la clave algorithmHyperParameters que forma parte del
objeto SolutionConfig (p. 670) que se pasa a la operación CreateSolution (p. 426).
Una versión resumida delCreateSolutionla solicitud está a continuación. El ejemplo incluye
elsolutionConfigobjetar. UsassolutionConfigpara anular los parámetros predeterminados de una
receta.
{

"name": "string",
"recipeArn": "string",
"eventType": "string",
"solutionConfig": {
"optimizationObjective": {
"itemAttribute": "string",
"objectiveSensitivity": "string"
},
"eventValueThreshold": "string",
"featureTransformationParameters": {
"string" : "string"
},
"algorithmHyperParameters": {
"string" : "string"
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}

},

},
"hpoConfig": {
"algorithmHyperParameterRanges": {
...
},
"hpoResourceConfig": {
"maxNumberOfTrainingJobs": "string",
"maxParallelTrainingJobs": "string"
}
},

Las distintas recetas usan diferentes hiperparámetros. Para los hiperparámetros disponibles, consulte las
recetas individuales en Paso 1: Selección de una receta (p. 176).

Permitir la optimización de los hiperparámetros
La optimización de hiperparámetros (HPO), o su ajuste, es la tarea de elegir los hiperparámetros óptimos
para alcanzar un objetivo de aprendizaje determinado. Los hiperparámetros óptimos se determinan
mediante la ejecución de muchos trabajos de entrenamiento con diferentes valores de los rangos de
posibilidades especificados. De forma predeterminada, Amazon Personalize no realiza HPO. Para usar
HPO, establezca performHPO en true e incluya el objeto hpoConfig.
Los hiperparámetros pueden ser categóricos, continuos o tener valores enteros. El objeto hpoConfig
tiene claves que corresponden a cada uno de estos tipos, donde se especifican los hiperparámetros y sus
rangos. Debes proporcionar cada tipo en tu solicitud, pero si una receta no tiene un parámetro de un tipo,
puedes dejarla vacía. Por ejemplo, Personalización del usuario no tiene un hiperparámetro ajustable de
tipo continuo. Así que para elcontinousHyperParameterRange, pasaría una matriz vacía.
El código siguiente muestra cómo crear una solución con HPO habilitado mediante el SDK for Python
(Boto3). La solución del ejemplo utiliza elReceta de personalización del usuario (p. 178)receta
y tiene el HPO establecido entrue. El código proporciona un valor parahidden_dimensiony
lacategoricalHyperParameterRangesyintegerHyperParameterRanges.
LacontinousHyperParameterRangeestá vacío y elhpoResourceConfigestablece
elmaxNumberOfTrainingJobsymaxParallelTrainingJobs.
create_solution_response = personalize.create_solution(
name = solutionName,
datasetGroupArn = 'arn:aws:personalize:region:accountId:dataset-group/
datasetGroupName',
recipeArn = 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization',
performHPO = True,
solutionConfig = {
"algorithmHyperParameters": {
"hidden_dimension": "55"
},
"hpoConfig": {
"algorithmHyperParameterRanges": {
"categoricalHyperParameterRanges": [
{
"name": "recency_mask",
"values": [ "true", "false"]
}
],
"integerHyperParameterRanges": [
{
"name": "bptt",
"minValue": 2,
"maxValue": 22
}
],
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"continuousHyperParameterRanges": [

)

}

}

]
},
"hpoResourceConfig": {
"maxNumberOfTrainingJobs": "4",
"maxParallelTrainingJobs": "2"
}

Para obtener más información acerca de HPO, consulte.Ajuste de modelo automático.

Visualización de los hiperparámetros
Puede ver los hiperparámetros de la solución llamando alDescribeSolution (p. 484). En el siguiente
ejemplo se muestra unaDescribeSolutionoutput. Después de crear una versión de la solución
(entrenar un modelo), también puede ver los hiperparámetros con laDescribeSolutionVersion (p. 487).
{

"solution": {
"name": "hpo_coonfig_solution",
"solutionArn": "arn:aws:personalize:region:accountId:solution/solutionName",
"performHPO": true,
"performAutoML": false,
"recipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization",
"datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:region:accountId:dataset-group/
datasetGroupName",
"eventType": "click",
"solutionConfig": {
"hpoConfig": {
"hpoResourceConfig": {
"maxNumberOfTrainingJobs": "4",
"maxParallelTrainingJobs": "2"
},
"algorithmHyperParameterRanges": {
"integerHyperParameterRanges": [
{
"name": "training.bptt",
"minValue": 2,
"maxValue": 22
}
],
"continuousHyperParameterRanges": [],
"categoricalHyperParameterRanges": [
{
"name": "data.recency_mask",
"values": [
"true",
"false"
]
}
]
}
},
"algorithmHyperParameters": {
"hidden_dimension": "55"
}
},
"status": "ACTIVE",
"creationDateTime": "2022-07-08T12:12:48.565000-07:00",
"lastUpdatedDateTime": "2022-07-08T12:12:48.565000-07:00"
}
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}

Selección de los datos de interacciones utilizados para la
formación
Puede elegir los eventos de un conjunto de datos de Interacciones que Amazon Personalize utiliza al
crear una versión de solución (formación de un modelo). Elegir los datos de interacciones antes de realizar
el entrenamiento le permite utilizar solo un subconjunto relevante de los datos para el entrenamiento
o eliminar el ruido para entrenar un modelo más optimizado. Para obtener más información sobre
los conjuntos de datos de Interacciones, consulte.Conjuntos de datos y esquemas (p. 75)yDatos de
interacciones (p. 12).
Puede elegir los datos de interacciones de la siguiente manera:
• Elija registros según el tipo— Al configurar una solución, si el conjunto de datos de Interacciones incluye
tipos de eventos en una columna EVENT_TYPE, puede especificar opcionalmente un tipo de evento que
se utilizará en la formación. Por ejemplo, si el conjunto de datos de Interacciones incluyeAdquisición,clic,
yVertipos de eventos y desea que Amazon Personalize forme el modelo con soloVereventos, al
configurar la solución, proporcionaríaVercomo elevent typeque Amazon Personalize utiliza en la
formación.
Si el conjunto de datos de Interacciones tiene varios tipos de eventos en una columna EVENT_TYPE
y no proporciona ningún tipo de evento al configurar la solución, Amazon Personalize utiliza todos los
datos de interacciones para entrenar con el mismo peso, independientemente del tipo.
• Elija registros según el tipo y el valor— Al configurar una solución, si el conjunto de datos de
Interacciones incluye los campos EVENT_TYPE y EVENT_VALUE, puede establecer un valor específico
como umbral para excluir registros de la formación. Por ejemplo, si los datos EVENT_VALUE para
eventos con EVENT_TYPE deVeres el porcentaje de un vídeo que un usuario ha visto, si establece el
umbral del valor del evento en 0,5 y el tipo de evento enVer, Amazon Personalize entrena el modelo
utilizando soloVereventos de interacción con un EVENT_VALUE mayor que o igual a 0,5.

Filtrado de registros por valor de evento y tipo de evento (AWSSDK)
En el siguiente procedimiento, se utiliza AWS SDK for Python (Boto3) para crear un esquema de
interacciones que filtra un conjunto de datos de entrenamiento. Puede utilizar un bloc de notas de Jupyter
(iPython) para realizar la misma tarea. Para obtener más información, consulte Cómo empezar a usar las
API de Amazon Personalize con los cuadernos Jupyter (iPython) (p. 64).
Requisitos previos: Complete los requisitos previos y verifique que el entorno de Python está configurado
tal y como se describe enPrimeros pasos (SDK for Python (Boto3)) (p. 60).

Para filtrar los registros utilizados en un conjunto de datos de entrenamiento por valor de evento o
tipo de evento
1.

Cree un esquema de interacción e incluya elEVENT_TYPEyEVENT_VALUEcampos
utilizando"name"y"type"pares de clave-valor tal y como se muestra.
import boto3
import json
personalize = boto3.client('personalize')
# Create a name for your schema
schema_name = 'YourSchemaName'
# Define the schema for your dataset
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schema = {
"type": "record",
"name": "Interactions",
"namespace": "com.amazonaws.personalize.schema",
"fields": [
{
"name": "USER_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "ITEM_ID",
"type": "string"
},
{
"name": "EVENT_VALUE",
"type": "float"
},
{
"name": "EVENT_TYPE",
"type": "string"
},
{
"name": "TIMESTAMP",
"type": "long"
}
],
"version": "1.0"
}
# Create the schema for Amazon Personalize
create_schema_response = personalize.create_schema(
name = schema_name,
schema = json.dumps(schema)
)
#To get the schema ARN, use the following lines
schema_arn = create_schema_response['schemaArn']
print('Schema ARN:' + schema_arn )

2.

Dé formato a los datos de entrada para que coincidan con su esquema. Para ver una muestra de
código, consulte Formatear los datos de entrada (p. 155).

3.

Cargue sus datos en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Para ver una
muestra de código, consulte Carga en un bucket de Amazon S3 (p. 157).

4.

Importe sus datos en Amazon Personalize con elCreateDatasetImportJob (p. 406)API. Asegúrese
de registrar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjuntos de datos, ya que lo
necesitará al crear la solución. Para ver una muestra de código, consulte Importación de registros
masivos (AWSSDK) (p. 160).

5.

Obtenga el ARN de la receta que desea utilizar al crear la solución. La necesitará al crear la solución.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
# Display the ARNs of the recipes
recipe_list = personalize.list_recipes()
for recipe in recipe_list['recipes']:
print(recipe['recipeArn'])
# Store the ARN of the recipe that you want to use
recipe_arn = "arn:aws:personalize:::recipe/aws-recipe-name"

6.

Llame a la API CreateSolution (p. 426). Si desea especificar el tipo de evento, por
ejemplo“purchase”, póngalo en eleventTypeparámetro. Si desea especificar un valor de evento,
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por ejemplo 10, defínalo en el parámetro eventValueThreshold. También puede especificar tanto
un tipo de evento como un valor de evento.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
# Create the solution
create_solution_response = personalize.create_solution(
name = "your-solution-name",
datasetGroupArn = dataset_group_arn,
recipeArn = recipe_arn,
eventType = 'watched',
solutionConfig = {
"eventValueThreshold": "0.5"
}
)
# Store the solution ARN
solution_arn = create_solution_response['solutionArn']
# Use the solution ARN to get the solution status
solution_description = personalize.describe_solution(solutionArn = solution_arn)
['solution']
print('Solution status: ' + solution_description['status'])

7.

Cuando tenga la solución, úsela para entrenar un modelo especificando su ARN de solución en una
solicitud CreateSolutionVersion (p. 431).
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
# Create a solution version
create_solution_version_response = personalize.create_solution_version(solutionArn
= solution_arn)
# Store the solution version ARN
solution_version_arn = create_solution_version_response['solutionVersionArn']
# Use the solution version ARN to get the solution version status.
solution_version_description = personalize.describe_solution_version(
solutionVersionArn = solution_version_arn)['solutionVersion']
print('Solution version status: ' + solution_version_description['status'])

El entrenamiento finaliza cuando del estado es ACTIVE. Para obtener más información, consulte Creación
de una solución (p. 175).
Después de entrenar un modelo, debe evaluar su rendimiento. Para optimizar el modelo, es posible
que desee ajustar el eventValueThreshold u otros hiperparámetros. Para obtener más información,
consulte Paso 4: Evaluar una versión de la solución con métricas (p. 234).

Paso 3: creación de una versión de solución
Una vez que haya completadoPaso 1: Selección de una receta (p. 176) yPaso 2: Configuración de una
solución (p. 214) esté listo para crear una versión de la solución.
Una versión de la solución hace referencia a un modelo de aprendizaje automático entrenado que
puede implementar para obtener recomendaciones para los clientes. La versión de la solución se crea
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mediante la consola,AWS Command Line Interface (AWS CLI) o elAWS SDK. Si la versión de la solución
tiene el estado CREATE_PENDING o CREATE_IN_PROGRESS, puede usar lathe section called
“StopSolutionVersionCreation” (p. 543) operación para detener el proceso de creación de la versión de la
solución. Consulte Detener la creación de una versión de solución (p. 232).
Temas
• Creación de una versión de la solución (consola) (p. 228)
• Crear una versión de la solución (AWS CLI) (p. 228)
• Creación de una versión de la solución (AWSSDK) (p. 229)
• Detener la creación de una versión de solución (p. 232)

Creación de una versión de la solución (consola)
Cuando creas tu solución por primera vez con la consola de Amazon Personalize, también creas una
versión de la solución. En la página de detalles de la solución, puede hacer un seguimiento del progreso
de la capacitación en la sección Versiones de la solución. Cuando finalice la capacitación, el estado será
Activo y estará listo para lanzar una campaña y recibir recomendaciones. Consulte Creación de una
campaña. (p. 240).
Si desea crear una versión de solución adicional para una solución existente, cree una nueva versión de la
solución en la página de descripción general de la solución de la siguiente manera.

Para crear una nueva versión de solución
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Navegue a la página de grupos de conjuntos de datos y elija el grupo de conjuntos de datos con su
nueva solución.

3.

En el panel de navegación de servicio, seleccione Soluciones y recetas.

4.

En la página Solución y recetas, elija la solución para la que desea crear una versión de la solución.

5.

En la página de información general de la solución, elija Crear versión de la solución para empezar a
entrenar un nuevo modelo.

En la página de detalles de la solución, puede hacer un seguimiento del progreso de la capacitación en la
sección Versiones de la solución. Cuando finalice el entrenamiento, el estado es Activo; puede evaluarlo
mediante las métricas proporcionadas por Amazon Personalize. Para obtener más información, consulte
Paso 4: Evaluar una versión de la solución con métricas (p. 234).
Si la capacitación no se completa debido a un error, no se le cobrará por la capacitación. Si la versión de
la solución tiene el estado CREATE_PENDING o CREATE_IN_PROGRESS, puede detener el proceso
de creación de la versión de la solución. Para detener la creación de versiones de la solución, vaya a la
página de detalles de la versión de la solución y elija Detener. Consulte Detener la creación de una versión
de solución (p. 232).

Crear una versión de la solución (AWS CLI)
Cuando la solución esté ACTIVA, entrene el modelo ejecutando el siguiente comando. solution
arnSustitúyalo por ARN solución dePaso 2: Configuración de una solución (p. 214).
aws personalize create-solution-version \
--solution-arn solution arn

Se muestra el ARN de la versión de solución; por ejemplo:
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{

"solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/SolutionName/
<version-id>"
}

Compruebe el estado de la formación de la versión de la solución mediante eldescribe-solutionversion comando. Proporcione el ARN de versión de solución que se devolvió en el paso anterior. Para
obtener más información sobre la API, consulte DescribeSolutionVersion (p. 487).
aws personalize describe-solution-version \
--solution-version-arn solution version arn

Se muestran las propiedades de la versión de solución y el valor de status del entrenamiento. En un
principio, el estado mostrado es CREATE PENDING (Creación pendiente); por ejemplo:
{

"solutionVersion": {
"solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/solutionName/
<version-id>",
...,
"status": "CREATE PENDING"
}
}

La formación finaliza cuandostatus está listaACTIVE y puedes evaluarla utilizando las métricas
proporcionadas por Amazon Personalize. Para obtener más información, consulte Paso 4: Evaluar una
versión de la solución con métricas (p. 234). Si la capacitación no se completa debido a un error, no se le
cobrará por la capacitación.
Si la versión de la solución tiene el estado CREATE_PENDING o CREATE_IN_PROGRESS, puede usar
laStopSolutionVersionCreation (p. 543) operación para detener el proceso de creación de la versión de la
solución. Consulte Detener la creación de una versión de solución (p. 232).

Creación de una versión de la solución (AWSSDK)
Cuando la solución esté ACTIVA, utilice el siguiente código para crear una versión de la solución.
Especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) dePaso 2: Configuración de una solución (p. 214).
Utilice laDescribeSolutionVersion (p. 487) operación para recuperar el estado de la versión de la
solución.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
# Store the solution ARN
solution_arn = 'solution arn'
# Use the solution ARN to get the solution status.
solution_description = personalize.describe_solution(solutionArn = 'solution_arn')
['solution']
print('Solution status: ' + solution_description['status'])
# Use the solution ARN to create a solution version.
print ('Creating solution version')
response = personalize.create_solution_version(solutionArn = solution_arn)
solution_version_arn = response['solutionVersionArn']
print('Solution version ARN: ' + solution_version_arn)
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# Use the solution version ARN to get the solution version status.
solution_version_description = personalize.describe_solution_version(
solutionVersionArn = solution_version_arn)['solutionVersion']
print('Solution version status: ' + solution_version_description['status'])

SDK for Java 2.x
public static String createPersonalizeSolutionVersion(PersonalizeClient
personalizeClient, String solutionArn) {
long maxTime = 0;
long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds
String solutionStatus = "";
String solutionVersionStatus = "";
String solutionVersionArn = "";
try {
DescribeSolutionRequest describeSolutionRequest =
DescribeSolutionRequest.builder()
.solutionArn(solutionArn)
.build();
maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
// Wait until solution is active.
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
solutionStatus =
personalizeClient.describeSolution(describeSolutionRequest).solution().status();
System.out.println("Solution status: " + solutionStatus);
if (solutionStatus.equals("ACTIVE") || solutionStatus.equals("CREATE

FAILED")) {

}

break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

// Once the solution is active, start creating a solution version.
if (solutionStatus.equals("ACTIVE")) {
CreateSolutionVersionRequest createSolutionVersionRequest =
CreateSolutionVersionRequest.builder()
.solutionArn(solutionArn)
.build();
CreateSolutionVersionResponse createSolutionVersionResponse =
personalizeClient.createSolutionVersion(createSolutionVersionRequest);
solutionVersionArn =
createSolutionVersionResponse.solutionVersionArn();
System.out.println("Solution version ARN: " + solutionVersionArn);
DescribeSolutionVersionRequest describeSolutionVersionRequest =
DescribeSolutionVersionRequest.builder()
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
.build();
maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
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while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {

// Use the solution version ARN to get the solution version status.
solutionVersionStatus =
personalizeClient.describeSolutionVersion(describeSolutionVersionRequest).solutionVersion().status
System.out.println("Solution version status: " +
solutionVersionStatus);
if (solutionVersionStatus.equals("ACTIVE") ||
solutionVersionStatus.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}
return solutionVersionArn;
}
} catch(PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";
}

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSolutionVersionCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the solution version parameters.
export const solutionVersionParam = {
solutionArn: 'SOLUTION_ARN' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateSolutionVersionCommand(solutionVersionParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Para comprobar el estado actual de la versión de la solución, llame a la operación
DescribeSolutionVersion (p. 487) y pase el ARN de la versión de la solución que devuelve la operación
CreateSolutionVersion. La formación finaliza cuandostatus está listaACTIVE y puedes evaluarla
utilizando las métricas proporcionadas por Amazon Personalize. Para obtener más información, consulte
Paso 4: Evaluar una versión de la solución con métricas (p. 234). Si la capacitación no se completa
debido a un error, no se le cobrará por la capacitación.
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Si la versión de la solución tiene el estado CREATE_PENDING o CREATE_IN_PROGRESS, puede usar
laStopSolutionVersionCreation (p. 543) operación para detener el proceso de creación de la versión de la
solución. Consulte Detener la creación de una versión de solución (p. 232).

Detener la creación de una versión de solución
Si la versión de la solución tiene el estado CREATE_PENDING o CREATE_IN_PROGRESS, puede utilizar
la consola de Amazon Personalize o laStopSolutionVersionCreation (p. 543)para dejar de crear la versión
de la solución (dejar de entrenar un modelo). No puede reanudar la creación de una versión de solución
después de que se haya detenido. Se le facturan los recursos utilizados hasta el momento en que se
detuvo la creación de la versión de la solución.
Al detener la creación de una versión de solución se termina la formación de modelos, pero no elimina
la versión de la solución. Puede ver los detalles de la versión de la solución en la consola de Amazon
Personalize y con elDescribeSolutionVersion (p. 487).
Puede detener el proceso de creación de versiones de la solución con la consola de Amazon Personalize,
elAWS Command Line Interface(AWS CLI), o elAWSSDK.
Temas
• Detener la creación de una versión de solución (consola) (p. 232)
• Detener la creación de una versión de solución (AWS CLI) (p. 232)
• Detener la creación de una versión de solución (AWSSDK) (p. 233)

Detener la creación de una versión de solución (consola)
Si la versión de la solución tiene el estado CREATE_PENDING o CREATE_IN_PROGRESS, puede dejar
de crear una versión de solución (dejar de entrenar un modelo).

Para dejar de crear una versión de solución (consola)
1.

3.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta de.
En la páginaGrupos de conjuntos de datos, elija el grupo de conjunto de datos con la versión de la
solución que desea detener.
En el panel de navegación, elijaSoluciones y recetas.

4.
5.

En la páginaSolución y recetas, elija la solución con la versión de la solución que desea detener.
EnVersiones de solución, elija la versión de la solución que desea detener.

6.

En la página de detalles de la versión de la solución, elijaDetener la creación. Según el estado original
de la versión de la solución, el estado de la versión de la solución cambia de la siguiente manera:

2.

• CREATE_PENDING cambia a CREATE_STOPED.
• CREATE_IN_PROGRESS cambia a CREATE_STOPPING y, a continuación, CREATE_STOPPING.

Detener la creación de una versión de solución (AWS CLI)
Si la versión de la solución tiene el estado CREATE_PENDING o CREATE_IN_PROGRESS, puede dejar
de crear una versión de solución (dejar de entrenar un modelo). Utilice lo siguientestop-solutionversion-creationpara dejar de crear la versión de la solución con elAWS CLI. Reemplazarsolution
version arncon el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que desea detener.
Se le facturan los recursos utilizados hasta el punto de que se detuvo la creación de la versión de la
solución.
aws personalize stop-solution-version-creation \
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--solution-version-arn solution version arn

Compruebe el estado de entrenamiento de la versión de solución con eldescribe-solutionversioncomando.
aws personalize describe-solution-version \
--solution-version-arn solution version arn

Según el estado original de la versión de la solución, el estado de la versión de la solución cambia de la
siguiente manera:
• CREATE_PENDING cambia a CREATE_STOPED.
• CREATE_IN_PROGRESS cambia a CREATE_STOPPING y, a continuación, CREATE_STOPPING

Detener la creación de una versión de solución (AWSSDK)
Si la versión de la solución tiene el estado CREATE_PENDING o CREATE_IN_PROGRESS, puede dejar
de crear una versión de solución (dejar de entrenar un modelo). El código siguiente muestra cómo dejar de
crear una versión de solución con elAWS SDK for Python (Boto3)oAWS SDK for Java 2.x. Se le facturan
los recursos utilizados hasta el momento en que se detuvo la creación de la versión de la solución.
SDK for Python (Boto3)
Utilice lo siguientestop_solution_version_creationmétodo para detener la creación
de una versión de solución. Reemplazarsolution_version_arncon el nombre de
recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que desea detener. El método utiliza
elDescribeSolutionVersion (p. 487)para recuperar el estado de la versión de la solución.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.stop_solution_version_creation(
solutionVersionArn = solution_version_arn
)
# Use the solution version ARN to get the solution version status.
solution_version_description = personalize.describe_solution_version(
solutionVersionArn = solution_version_arn)['solutionVersion']
print('Solution version status: ' + solution_version_description['status'])

SDK for Java 2.x
Utilice lo siguientestopSolutionVersionCreationmétodo para dejar de crear una versión de
solución. Transmita como parámetros un cliente de servicio de Amazon Personalize y el nombre
de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que desea dejar de crear. En el siguiente
código se utiliza elDescribeSolutionVersion (p. 487)para recuperar el estado de la versión de la
solución.
public static void stopSolutionVersionCreation(PersonalizeClient personalizeClient,
String solutionVersionArn) {
String solutionVersionStatus = "";
StopSolutionVersionCreationRequest stopSolutionVersionCreationRequest =
StopSolutionVersionCreationRequest.builder()
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
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.build();
personalizeClient.stopSolutionVersionCreation(stopSolutionVersionCreationRequest);
// Use the solution version ARN to get the solution version status.
DescribeSolutionVersionRequest describeSolutionVersionRequest =
DescribeSolutionVersionRequest.builder()
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
.build();
solutionVersionStatus =
personalizeClient.describeSolutionVersion(describeSolutionVersionRequest)
.solutionVersion()
.status();
System.out.println("Solution version status: " + solutionVersionStatus);

}

Según el estado original de la versión de la solución, el estado de la versión de la solución cambia de la
siguiente manera:
• CREATE_PENDING cambia a CREATE_STOPED.
• CREATE_IN_PROGRESS cambia a CREATE_STOPPING y, a continuación, CREATE_STOPPING.

Paso 4: Evaluar una versión de la solución con
métricas
Puede evaluar el rendimiento de la versión de su solución mediante métricas en línea y fuera de línea.
Las métricas en línea son los resultados empíricos que observas en las interacciones de tus usuarios
con recomendaciones en tiempo real. Por ejemplo, puedes registrar el porcentaje de clics de tus usuarios
mientras exploran tu catálogo. Usted es responsable de generar y registrar cualquier métrica en línea.
Las métricas offline son las métricas que Amazon Personalize genera cuando entrenas una versión de
la solución. Puedes usar las métricas offline para evaluar el rendimiento del modelo antes de crear una
campaña y proporcionar recomendaciones. Las métricas offline permiten ver los efectos de modificar los
hiperparámetros de una solución o comparar los resultados de los modelos entrenados con los mismos
datos. Para el resto de esta sección, el término métricas se refiere a las métricas fuera de línea.
Para obtener métricas de rendimiento, Amazon Personalize divide los datos de interacción de entrada en
un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas. La división depende del tipo de receta que elijas:
• Para las recetas USER_SEGMENTATION, el conjunto de entrenamiento consiste en el 80% de los datos
de interacciones de cada usuario y el conjunto de prueba consta del 20% de los datos de interacciones
de cada usuario.
• Para todos los demás tipos de recetas, el conjunto de entrenamiento consiste en el 90% de tus usuarios
y sus datos de interacciones. El conjunto de pruebas consiste en el 10% restante de los usuarios y sus
datos de interacciones.
A continuación, Amazon Personalize crea la versión de la solución con el conjunto de formación. Una vez
finalizada la formación, Amazon Personalize proporciona a la nueva versión de la solución el 90% más
antiguo de los datos de cada usuario del conjunto de pruebas como entrada. A continuación, Amazon
Personalize calcula las métricas comparando las recomendaciones que genera la versión de la solución
con las interacciones reales en el 10% más reciente de los datos de cada usuario del conjunto de pruebas.
Para generar una línea base con fines de comparación, recomendamos usar laPopularity-Count (p. 187)
receta, que recomienda los K artículos más populares.
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Temas
• Recuperación de métricas de versión de la solución (p. 235)
• Definiciones métricas (p. 237)
• Ejemplo (p. 239)
• Recursos adicionales (p. 239)

Recuperación de métricas de versión de la solución
Después de crear una versión de la solución, puede utilizar las métricas para evaluar su rendimiento.
Puedes recuperar las métricas de una versión de la solución con la consola,AWS Command Line Interface
(AWS CLI) y losAWS SDK de Amazon Personalize.
Temas
• Recuperar las métricas de la versión de la solución (consola) (p. 235)
• Recuperar las métricas de la versión de la solución (AWS CLI) (p. 235)
• Recuperar las métricas de la versión de la solución (AWSSDK) (p. 236)

Recuperar las métricas de la versión de la solución (consola)
Para ver las métricas de los recomendadores en la consola, vaya a la página de detalles de la versión de
su solución.
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En la página Grupos de conjuntos de datos, elija su grupo de conjuntos de datos personalizados.

3.

En el panel de navegación, elija Recursos personalizados y, a continuación, elija Soluciones y recetas.

4.

Elige tu solución.

5.

En Versiones de solución, elija la versión de la solución para ver su página de detalles. Las métricas
se enumeran en la pestaña Métricas de la versión de la solución en el panel inferior. Para ver las
definiciones de las métricas, consulteDefiniciones métricas (p. 237).
Ahora que ha evaluado la versión de la solución, puede crear una campaña implementando la versión
de la solución con las mejores métricas para su caso de uso. Para obtener más información acerca
cómo implementar una solución, consulteCreación de una campaña. (p. 240).

Recuperar las métricas de la versión de la solución (AWS CLI)
Las métricas de una versión de solución específica se recuperan llamando a la operación
GetSolutionMetrics (p. 490). El siguiente código muestra cómo recuperar métricas conAWS CLI.
personalize get-solution-metrics --solution-version-arn solution version ARN

El siguiente es un ejemplo del resultado de una versión de solución creada con laPersonalización del
usuario (p. 178) receta con un objetivo de optimización adicional.
{

"solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/SolutionName/
<version-id>",
"metrics": {
"coverage": 0.27,
"mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0379,
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}

}

"normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0405,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0513,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0828,
"precision_at_5": 0.0136,
"precision_at_10": 0.0102,
"precision_at_25": 0.0091,
"average_rewards_at_k": 0.653

Para obtener explicaciones de cada métrica, consulteDefiniciones métricas (p. 237). Ahora que ha
evaluado la versión de la solución, puede crear una campaña implementando la versión de la solución con
las mejores métricas para su caso de uso. Para obtener más información acerca cómo implementar una
solución, consulteCreación de una campaña. (p. 240).

Recuperar las métricas de la versión de la solución (AWSSDK)
Las métricas de una versión de solución específica se recuperan llamando a la operación
GetSolutionMetrics (p. 490). Utilice el siguiente código para recuperar las métricas.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.get_solution_metrics(
solutionVersionArn = 'solution version arn')
print(response['metrics'])

SDK for Java 2.x
public static void getSolutionVersionMetrics(PersonalizeClient personalizeClient,
String solutionVersionArn) {
try {
GetSolutionMetricsRequest request = GetSolutionMetricsRequest.builder()
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
.build();
Map<String, Double> metrics =
personalizeClient.getSolutionMetrics(request).metrics();
metrics.forEach((key, value) -> System.out.println(key + " " + value));
} catch (PersonalizeException e ) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

}

El siguiente es un ejemplo del resultado de una versión de solución creada con laPersonalización del
usuario (p. 178) receta con un objetivo de optimización adicional.
{

"solutionVersionArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:solution/MovieSolution/
<version-id>",
"metrics": {
"coverage": 0.27,
"mean_reciprocal_rank_at_25": 0.0379,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_5": 0.0405,
"normalized_discounted_cumulative_gain_at_10": 0.0513,
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}

}

"normalized_discounted_cumulative_gain_at_25": 0.0828,
"precision_at_5": 0.0136,
"precision_at_10": 0.0102,
"precision_at_25": 0.0091,
"average_rewards_at_k": 0.653

Para obtener explicaciones de cada métrica, consulteDefiniciones métricas (p. 237). Ahora que ha
evaluado la versión de la solución, puede crear una campaña implementando la versión de la solución con
las mejores métricas para su caso de uso. Para obtener más información acerca cómo implementar una
solución, consulteCreación de una campaña. (p. 240).

Definiciones métricas
Las métricas que Amazon Personalize genera para las versiones de la solución se describen a
continuación mediante los siguientes términos:
• La recomendación relevante es una recomendación para un elemento con el que el usuario ha
interactuado realmente. Estos elementos provienen del 10% más reciente de los datos de interacciones
de cada usuario del conjunto de pruebas.
• Laclasificación hace referencia a la posición de un elemento recomendado en la lista de
recomendaciones. Se supone que la posición 1 (al principio de la lista) es la más importante para el
usuario.
Para cada métrica, los números más altos (más cercanos a 1) son mejores. Para profundizar, consulte los
recursos que se enumeran enRecursos adicionales (p. 239).
coverage
El valor de la cobertura te indica la proporción de artículos únicos que Amazon Personalize podría
recomendar del número total de artículos únicos de los conjuntos de datos de Interacciones y
Artículos. Una puntuación de cobertura más alta significa que Amazon Personalize recomienda más
artículos, en lugar de repetir los mismos artículos a diferentes usuarios. Las recetas que incluyen la
exploración de artículos, como la personalización del usuario, tienen una mayor cobertura que las que
no lo hacen, como el recuento de popularidad.
rango recíproco medio en 25
Esta métrica le informa sobre la capacidad de un modelo para generar una recomendación relevante
en la posición más alta. Puedes elegir un modelo con una clasificación recíproca media alta de 25 si
estás generando resultados de búsqueda relevantes para un usuario y no esperas que el usuario elija
un elemento más abajo de la lista. Por ejemplo, los usuarios eligen con frecuencia la primera receta de
cocina en los resultados de búsqueda.
Amazon Personalize calcula esta métrica utilizando la puntuación media de clasificación recíproca de
las solicitudes de recomendaciones. Cada puntuación de rango recíproco se calcula de la siguiente
manera:1 / the rank of the highest item interacted with by the user, donde
el total de clasificaciones posibles es 25. Se ignoran otros elementos de menor rango con los que
interactúa el usuario. Si el usuario eligió el primer elemento, la puntuación es 1. Si no eligen ningún
elemento, la puntuación es 0.
Por ejemplo, puedes mostrar 25 recomendaciones a tres usuarios diferentes cada uno:
• Si el usuario 1 hace clic en el elemento del rango 4 y en el elemento del rango 10, su puntuación de
clasificación recíproca es 1/4.
• Si el usuario 2 hace clic en un objeto del rango 2, en un elemento del rango 4 y en un elemento del
rango 12, su puntuación de rango recíproca es 1/2.
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• Si el usuario 3 hace clic en un solo elemento del rango 6, su puntuación de clasificación recíproca
es 1/6.
La clasificación recíproca media de todas las solicitudes de recomendaciones (en este caso 3) se
calcula como(1/4 + 1/2 + 1/6) / 3 = .3056.
ganancia acumulada descontada normalizada (NCDG) a K (5/10/25)
Esta métrica le indica qué tan bien clasifica su modelo las recomendaciones, donde K es un tamaño
de muestra de 5, 10 o 25 recomendaciones. Esta métrica es útil si lo que más te interesa es la
clasificación de las recomendaciones más allá del elemento mejor clasificado (para ello, consultamean
reciprocal rank at 25). Por ejemplo, la puntuación deNCDG at 10 sería útil si tienes una
aplicación que muestre hasta 10 películas en un carrusel a la vez.
Amazon Personalize calcula el NCDG asignando peso a las recomendaciones en función de su
posición en la clasificación de cada usuario del conjunto de pruebas. Cada recomendación se
descuenta (se le da un peso inferior) según un factor que depende de su posición. La métrica final
es el promedio de todos los usuarios del conjunto de pruebas. La ganancia acumulada descontada
normalizada en K supone que las recomendaciones que están más abajo en una lista son menos
relevantes que las recomendaciones que figuran más arriba en la lista.
Amazon Personalize utiliza un factor de ponderación de1/log(1 + position), donde la parte
superior de la lista es la posición1.
precisión en K
Esta métrica le indica qué tan relevantes son las recomendaciones de su modelo en función de un
tamaño de muestra de K (5, 10 o 25) recomendaciones.
Amazon Personalize calcula esta métrica en función del número de recomendaciones relevantes de
las K recomendaciones principales para cada usuario del conjunto de pruebas, dividido por K, donde K
es 5, 10 o 25. La métrica final es el promedio de todos los usuarios del conjunto de pruebas.
Por ejemplo, si usted recomienda 10 elementos a un usuario y el usuario interactúa con 3 de ellos, la
precisión en K es de 3 elementos correctamente pronosticados divididos por el total de 10 elementos
recomendados:3 / 10 = .30.
Esta métrica recompensa la recomendación precisa de los artículos relevantes. Cuanto más se
acerque la puntuación a uno, más preciso será el modelo.
average_rewards_at_k
Cuando creas una versión de la solución (entrena un modelo) para una solución con un objetivo de
optimización, Amazon Personalize genera unaaverage_rewards_at_k métrica. La puntuación
deaverage_rewards_at_k le indica qué tan bien funciona la versión de la solución para lograr su
objetivo. Para calcular esta métrica, Amazon Personalize calcula las recompensas para cada usuario
de la siguiente manera:
rewards_per_user = total rewards from the user's interactions with their
top 25 reward generating recommendations / total rewards from the user's
interactions with recommendations
El finalaverage_rewards_at_k es el promedio de todos losrewards_per_user normalizados para
que sean un valor decimal menor o igual a 1 y superior a 0. Cuanto más se acerque el valor a 1, más
ganancias en promedio por usuario puede esperar de las recomendaciones.
Por ejemplo, si tu objetivo es maximizar los ingresos derivados de los clics, Amazon Personalize
calcula la puntuación de cada usuario dividiendo los ingresos totales generados por los artículos
en los que el usuario hizo clic de sus 25 recomendaciones más caras entre los ingresos de
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todos los artículos recomendados en los que hizo clic el usuario. A continuación, Amazon
Personalize devuelve un promedio normalizado de las puntuaciones de todos los usuarios. Cuanto
másaverage_rewards_at_k se acerque a 1, más ingresos obtendrá en promedio por usuario con
las recomendaciones.
Para obtener más información, consulteOptimización de una solución para un objetivo
adicional (p. 217).
golpear (golpear en K)
Si entrenó la versión de la solución con una receta USER_SEGMENTATION, el número promedio
de usuarios entre los K más relevantes previstos obtendrá resultados que coincidan con los usuarios
reales. Los usuarios reales son los usuarios que realmente interactuaron con los elementos del
conjunto de prueba. K es el 1% de los usuarios más relevantes. Cuanto mayor sea el valor, más
precisas serán las predicciones.
recordar (recordar en K)
Si entrenó la versión de la solución con una receta USER_SEGMENTATION, el porcentaje promedio
de usuarios previstos en la K más relevante prevista resulta que coincide con los usuarios reales.
Los usuarios reales son los usuarios que realmente interactuaron con los elementos del conjunto de
prueba. K es el 1% de los usuarios más relevantes. Cuanto más alto sea el valor, más precisas serán
las predicciones.

Ejemplo
El siguiente es un ejemplo sencillo de una versión de la solución que produce una lista de
recomendaciones para un usuario específico. La segunda y la quinta recomendación coinciden con los
registros de los datos de prueba de este usuario. Estas son las recomendaciones pertinentes. Si K se
establece en 5, se generan las siguientes métricas para el usuario.
reciprocal_rank
Cálculo: 1/2
Resultado: 0,5000
normalized_discounted_cumulative_gain_at_5
Cálculo: (1/log(1 + 2) + 1/log(1 + 5)) / (1/log(1 + 1) + 1/log(1 + 2))
Resultado: 0,6241
precision_at_5
Cálculo: 2/5
Resultado: 0,4000

Recursos adicionales
Para obtener información sobre cómo evaluar una versión de la solución con pruebas A/B, consulte Uso de
las pruebas A/B para medir la eficacia de las recomendaciones generadas por Amazon Personalize. Para
profundizar en los diferentes tipos de métricas para los sistemas de recomendación, consulta los siguientes
recursos externos:
• MRR frente a MAP frente a NDCG: métricas de evaluación con reconocimiento de rango y cuándo
usarlas
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• Ganancia acumulada con descuento
• Recordación y precisión en k para sistemas de recomendación
• Métricas de evaluación de clasificación para sistemas de recomendación

Creación de una campaña.
Para obtener recomendaciones en tiempo real, una vez que haya completadoPreparación e importación
de datos de (p. 143) yCreación de una solución (p. 175) esté listo para implementar la versión de la
solución para generar recomendaciones. Para implementar una versión de la solución, crea una campaña
de Amazon Personalize. Si recibe recomendaciones de lotes, no es necesario crear una campaña. Para
obtener más información, consulteObtener recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 261).
Una campaña es una versión de la solución implementada (modelo entrenado) con una
capacidad de transacción dedicada aprovisionada para crear recomendaciones en tiempo real
para los usuarios de la aplicación. Después de crear una campaña, utiliza las operaciones
de laGetPersonalizedRanking (p. 563) APIGetRecommendations (p. 567) o para obtener
recomendaciones.
Creas una campaña con la consola,AWS Command Line Interface (AWS CLI) o losAWS SDK de Amazon
Personalize.

Important
Si vuelves a capacitar manualmente la versión de la solución o quieres cambiar la
configuración de la campaña, debes actualizar la campaña. Para obtener más información,
consulteActualización de una campaña (p. 244).
Temas
• Transacciones provisionadas mínimas por segundo y auto-scaling (p. 240)
• Creación de una campaña (consola) (p. 241)
• Creación de una campaña (AWS CLI) (p. 241)
• Creación de una campaña (AWSSDK) (p. 242)
• Actualización de una campaña (p. 244)

Transacciones provisionadas mínimas por segundo y
auto-scaling
Cuando creas una campaña de Amazon Personalize, especificas una capacidad de transacción dedicada
para crear recomendaciones en tiempo real para los usuarios de tu aplicación. Una transacción es una
transacción simpleGetRecommendations o unaGetPersonalizedRanking llamada. Las transacciones
por segundo (TPS) son el rendimiento y la unidad de facturación de Amazon Personalize. El TPS mínimo
aprovisionado (minProvisionedTPS) especifica el rendimiento de referencia aprovisionado por Amazon
Personalize y, por lo tanto, el cargo mínimo de facturación.
Si su TPS aumenta más de lo previstominProvisionedTPS, Amazon Personalize aumenta y reduce
automáticamente la capacidad aprovisionada, pero nunca por debajominProvisionedTPS. Se produce
un breve retraso mientras se aumenta la capacidad, lo que podría provocar la pérdida de transacciones.
El TPS real utilizado se calcula como el promedio de solicitudes por segundo dentro de un período de 5
minutos. Usted paga el máximo del TPS mínimo aprovisionado o del TPS real. Te recomendamos empezar
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con un nivel bajominProvisionedTPS, realizar un seguimiento del uso con CloudWatch las métricas de
Amazon y, a continuación, aumentarlominProvisionedTPS según sea necesario.

Creación de una campaña (consola)
Cuando el estado de la versión de la solución esté activo, estará listo para implementarla con una
campaña de Amazon Personalize.

Para crear una campaña (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Elija el grupo de conjuntos de datos con la versión de la solución que desea implementar.

3.

En el panel de navegación, seleccione Campaigns (Campañas).

4.

En la página Campañas, selecciona Crear campaña.

5.

En la página Crear nueva campaña, para obtener más información sobre la campaña, proporciona la
siguiente información:
• Nombre de la campaña: introduce el nombre de la campaña. El texto que introduzcas aquí
aparecerá en el panel de control de la campaña y en la página de detalles.
• Solución: elija la solución que acaba de crear.
• ID de la versión de la solución: elija el ID de la versión de la solución que acaba de crear.
• Transacciones provisionadas mínimas por segundo: establece las transacciones provisionadas
mínimas por segundo que admite Amazon Personalize. Para obtener más información, consulte
Transacciones provisionadas mínimas por segundo y auto-scaling (p. 240).

6.

Si has utilizado la receta de personalización del usuario, en la configuración de la campaña, si lo
deseas, introduce valores para el límite de peso de exploración y la antigüedad de los objetos de
exploración. Para obtener más información, consultePersonalización del usuario (p. 178).

7.

En el caso de las etiquetas, añada, si lo desea, cualquier etiqueta. Para obtener más información
acerca del etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de
Amazon Personalize (p. 331).

8.

Elija Create a campaign (Crear una campaña).

9.

En la página de detalles de la campaña, cuando el estado de la campaña es Activo, puedes usarla
para obtener recomendaciones y registrar impresiones. Para obtener más información, consulte
Obtener recomendaciones (grupo de conjuntos de datos personalizados) (p. 246).
La campaña estará lista cuando su estado esté ACTIVO. Si vuelves a capacitar la versión de la
solución o quieres cambiar la configuración de la campaña, debes actualizar la campaña. Para
obtener más información, consulteActualización de una campaña (p. 244).

Creación de una campaña (AWS CLI)
Cuando el estado de versión de la solución sea de Active, ya puede implementarla con una campaña de
Amazon Personalize. Utilice el siguientecreate-campaignAWS CLI comando para crear una campaña
que implemente una versión de la solución entrenada con la receta de personalización del usuario. Asigne
un nombre a la campaña y especifique la versión de la ARN (nombre de recurso de Amazon). Si lo desea,
cambie elminProvisionedTPS si su caso de uso requiere una mayor capacidad aprovisionada. El valor
mínimo es 1.
Loscampaign-config parámetros son específicos de la receta que utilizó para entrenar la versión
de la solución (para obtener más información sobre las recetas, consultePaso 1: Selección de una
receta (p. 176)). En el ejemplo se utilizan los siguientesitemExplorationConfig campos específicos
de la receta de personalización del usuario con sus valores predeterminados:explorationWeight
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yexplorationItemAgeCutOff. Si omite elcampaign-config parámetro, se aplicarán los valores
predeterminados. Para obtener más información sobre lositemExplorationConfig campos, consulte
laPropiedades e hiperparámetros (p. 179)Personalización del usuario (p. 178) receta.
aws personalize create-campaign \
--name campaign name \
--solution-version-arn solution version arn \
--min-provisioned-tps 1 \
--campaign-config "{\"itemExplorationConfig\":{\"explorationWeight\":\"0.3\",
\"explorationItemAgeCutOff\":\"30\"}}"

La campaña estará lista cuando su estado esté ACTIVO. Para obtener el estado actual de la campaña,
llame a DescribeCampaign (p. 459) y compruebe que el valor de la propiedad status es ACTIVE.
Si vuelves a capacitar la versión de la solución o quieres cambiar la configuración de la campaña, debes
actualizar la campaña. Para obtener más información, consulteActualización de una campaña (p. 244).
Amazon Personalize ofrece operaciones para administrar campañas, por ejemplo,ListCampaigns (p. 498)
para enumerar las campañas que ha creado. Puede eliminar una campaña llamando a
DeleteCampaign (p. 435). Si elimina una campaña, las versiones de solución que forman parte de la
campaña no se eliminan.
Una vez que haya creado su campaña, utilícela para realizar recomendaciones. Para obtener más
información, consulte Obtener recomendaciones (grupo de conjuntos de datos personalizados) (p. 246).

Creación de una campaña (AWSSDK)
Cuando el estado de la versión de la solución esté activo, estará listo para implementarla con una
campaña de Amazon Personalize. Utilice el siguiente código para crear una campaña. Asigne un nombre
a la campaña, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que se
va a implementar y, si lo desea, especifiqueTPS mínimo es de (p. 240) la que admitirá la campaña
(el valor predeterminado para este parámetro es 1). Si usa laPersonalización del usuario (p. 178)
receta, puede configurar la exploración de elementos con losexplorationItemAgeCutOff
parámetrositemExplorationWeight y.
SDK for Python (Boto3)
En este ejemplo, losexplorationItemAgeCutOff parámetrositemExplorationWeight
y son específicos de laPersonalización del usuario (p. 178) receta. El valor predeterminado
itemExplorationWeight es 0.3 y el predeterminado explorationItemAgeCutOff es 30. Si omite los
parámetros de configuración de la campaña, se aplicarán los valores predeterminados.
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_campaign(
name = 'campaign name',
solutionVersionArn = 'solution version arn',
minProvisionedTPS = 1,
campaignConfig = {"itemExplorationConfig": {"explorationWeight": "0.3",
"explorationItemAgeCutOff": "30"}}
)
arn = response['campaignArn']
description = personalize.describe_campaign(campaignArn = arn)['campaign']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['campaignArn'])
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print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
En este ejemplo, losexplorationItemAgeCutOff parámetrositemExplorationWeight
y son específicos de laPersonalización del usuario (p. 178) receta. El valor predeterminado
itemExplorationWeight es 0.3 y el predeterminado explorationItemAgeCutOff es 30. Si omite los
parámetros de configuración de la campaña, se aplicarán los valores predeterminados.
public static void createCampaign(PersonalizeClient personalizeClient,
String campaignName,
String solutionVersionArn,
Integer minProvisionedTPS,
String itemExplorationWeight,
String explorationItemAgeCutOff) {
//Optional code to instantiate a HashMap and add the explorationWeight and
explorationItemAgeCutOff values.
//Remove if you aren't using User-Personaliztion.
Map<String,String> itemExploration = new HashMap<String,String>();
itemExploration.put("explorationWeight", itemExplorationWeight);
itemExploration.put("explorationItemAgeCutOff", explorationItemAgeCutOff);
try {
// Build a User-Personalization recipe specific campaignConfig object with the
itemExploration map.
// CampaignConfig construction will vary by recipe.
CampaignConfig campaignConfig = CampaignConfig.builder()
.itemExplorationConfig(itemExploration)
.build();
// build the createCampaignRequest
CreateCampaignRequest createCampaignRequest = CreateCampaignRequest.builder()
.name(campaignName)
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
.minProvisionedTPS(minProvisionedTPS)
.campaignConfig(campaignConfig) //
.build();
// create the campaign
CreateCampaignResponse campaignResponse =
personalizeClient.createCampaign(createCampaignRequest);
String campaignArn = campaignResponse.campaignArn();
DescribeCampaignRequest campaignRequest = DescribeCampaignRequest.builder()
.campaignArn(campaignArn)
.build();
DescribeCampaignResponse campaignResponse =
personalizeClient.describeCampaign(campaignRequest);
Campaign newCampaign = campaignResponse.campaign();
System.out.println("The Campaign status is " + newCampaign.status());

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
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import { CreateCampaignCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the campaign's parameters.
export const createCampaignParam = {
solutionVersionArn: 'SOLUTION_VERSION_ARN', /* required */
name: 'NAME', /* required */
minProvisionedTPS: 1
/* optional integer */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateCampaignCommand(createCampaignParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

La campaña estará lista cuando su estado esté ACTIVO. Para obtener el estado actual de la campaña,
llame a DescribeCampaign (p. 459) y compruebe que el valor de la propiedad status es ACTIVE.
Si vuelves a capacitar manualmente la versión de la solución o quieres cambiar la configuración de la
campaña, debes actualizar la campaña. Para obtener más información, consulteActualización de una
campaña (p. 244).
Amazon Personalize ofrece operaciones para administrar campañas, por ejemplo,ListCampaigns (p. 498)
para enumerar las campañas que ha creado. Puede eliminar una campaña llamando a
DeleteCampaign (p. 435). Si elimina una campaña, las versiones de solución que forman parte de la
campaña no se eliminan.
Una vez que haya creado su campaña, utilícela para realizar recomendaciones. Para obtener más
información, consulte Obtener recomendaciones (grupo de conjuntos de datos personalizados) (p. 246).

Actualización de una campaña
Para implementar una versión de solución reformada con una campaña existente o cambiar laTPS mínimo
es de (p. 240)o configuración de campaña, debes actualizar manualmente la campaña.
Con la personalización del usuario, Amazon Personalize actualiza automáticamente la última versión
de la solución (capacitado contrainingModeestablecido enFULL) cada dos horas para incluir nuevos
elementos en las recomendaciones y tu campaña utiliza automáticamente la versión de la solución
actualizada. Actualizar manualmente una campaña solo cuando se vuelve a entrenar manualmente
la versión de la solución contrainingModeestablecido enFULLo cuando desea realizar cambios
en laminProvisionedTPSo configuración de campaña. Para obtener más información sobre las
actualizaciones automáticas con la receta de personalización del usuario, consulteActualizaciones
automáticas (p. 178).
Actualiza manualmente una campaña con la consola de Amazon Personalize,AWS Command Line
Interface(AWS CLI), oAWSSDK.
Temas
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• Actualización de una campaña (consola) (p. 245)
• Actualización de una campaña (AWS CLI) (p. 245)
• Actualización de una campaña (AWSSDK) (p. 245)

Actualización de una campaña (consola)
Para implementar una versión de solución de nueva formación manual o realizar cambios en la
configuración de la campaña, debes actualizar la campaña.

Para actualizar una campaña (consola)
1.

Abra la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta.

2.

Elija el grupo de conjuntos de datos con la campaña que desea actualizar.

3.

En el panel de navegación, seleccione Campaigns (Campañas).

4.

En la páginaCampaigns (Campañas), elija la campaña que desea actualizar.

5.
6.

En la página de detalles de campaña, elijaActualización.
En la páginaCampaña de actualizaciónpágina, realice los cambios. Por ejemplo, si va a implementar
una versión de solución reformada, paraID de versión de la solución, elija el número de identificación
de la nueva versión de la solución.

7.

Elija Update (Actualizar). Amazon Personalize actualiza la campaña para utilizar la nueva versión de la
solución y cualquier configuración modificada.

Actualización de una campaña (AWS CLI)
Para implementar una nueva versión de solución, cambie laTPS mínimo es de (p. 240)o cambia la
configuración de tu campaña, debes actualizarla. Utilice lo siguiente:update-campaignpara actualizar
una campaña y utilizar una nueva versión de solución con elAWS CLI.
Reemplazarcampaign arncon el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña que desea
actualizar. Reemplazarnew solution version arncon la versión de la solución que desea
implementar.
aws personalize update-campaign \
--campaign-arn campaign arn \
--solution-version-arn new solution version arn \
--min-provisioned-tps 1

Actualización de una campaña (AWSSDK)
Para implementar una nueva versión de solución, cambie laTPS mínimo es de (p. 240)o cambia la
configuración de tu campaña, debes actualizarla. Utilice el siguiente código para actualizar una campaña
con el SDK for Python (Boto3) o SDK for Java 2.x. Para obtener una lista completa de parámetros,
consulte UpdateCampaign (p. 549).
SDK for Python (Boto3)
Utilice lo siguiente:update_campaignmétodo para implementar una nueva versión de solución.
Reemplazarcampaign arncon el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña que desea
actualizar, reemplace elnew solution version arncon la nueva versión de la solución ARN y,
opcionalmente, cambiar elminProvisionedTPS.
import boto3
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personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.update_campaign(
campaignArn = 'campaign arn',
solutionVersionArn = 'new solution version arn',
minProvisionedTPS = 1,
)
arn = response['campaignArn']
description = personalize.describe_campaign(campaignArn = arn)['campaign']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['campaignArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
Utilice lo siguiente:updateCampaignmétodo para actualizar una campaña y utilizar una nueva versión
de solución. Transfiera como parámetros un cliente de servicio de Amazon Personalize, el nombre de
recurso de Amazon (ARN) de la nueva versión de la solución y elTPS mínimo es de (p. 240).
public static void updateCampaign(PersonalizeClient personalizeClient,
String campaignArn,
String solutionVersionArn,
Integer minProvisionedTPS) {
try {
// build the updateCampaignRequest
UpdateCampaignRequest updateCampaignRequest = UpdateCampaignRequest.builder()
.campaignArn(campaignArn)
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
.minProvisionedTPS(minProvisionedTPS)
.build();
// update the campaign
personalizeClient.updateCampaign(updateCampaignRequest);
DescribeCampaignRequest campaignRequest = DescribeCampaignRequest.builder()
.campaignArn(campaignArn)
.build();
DescribeCampaignResponse campaignResponse =
personalizeClient.describeCampaign(campaignRequest);
Campaign updatedCampaign = campaignResponse.campaign();
System.out.println("The Campaign status is " + updatedCampaign.status());

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

Obtener recomendaciones (grupo de conjuntos de
datos personalizados)
Con los grupos de conjuntos de datos personalizados de Amazon Personalize, puede obtener
recomendaciones en tiempo real o puede obtener recomendaciones por lotes. Para obtener
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recomendaciones en tiempo real, debes crear una campaña antes de recibir recomendaciones. Para
obtener recomendaciones de lotes, no necesita crear una campaña. Para obtener información sobre las
campañas, consulteCreación de una campaña. (p. 240).
En los temas siguientes se explica cómo y cuándo utilizar cada tipo de recomendación.
Temas
• Puntuaciones de recomendación (p. 247)
• Obtención de recomendaciones en tiempo real (p. 247)
• Obtener recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 261)

Puntuaciones de recomendación
Con las recetas de personalización del usuario y clasificación personalizada, Amazon Personalize incluye
una puntuación para cada artículo en las recomendaciones. Estas puntuaciones representan la certeza
relativa que tiene Amazon Personalize en cuanto al artículo que el usuario seleccionará a continuación.
Las puntuaciones más altas representan una mayor certeza.
Para obtener información sobre las puntuaciones de la personalización del usuario, consulteCómo
funciona la puntuación de recomendaciones de personalización del usuario (p. 248). Para obtener
información sobre las puntuaciones de las recomendaciones de clasificación personalizada, consulteCómo
funciona la puntuación de clasificación personalizada (p. 257).
Para los trabajos de inferencia por lotes, las puntuaciones de los elementos se calculan tal como se
describe enCómo funciona la puntuación de recomendaciones de personalización del usuario (p. 248)
yCómo funciona la puntuación de clasificación personalizada (p. 257). Puede ver las puntuaciones en el
archivo JSON de salida del trabajo de inferencia por lotes.

Obtención de recomendaciones en tiempo real
Recibes recomendaciones en tiempo real de Amazon Personalize con una campaña. Suponga, por
ejemplo, que tiene una campaña que implementa una solución para ofrecer recomendaciones de
películas. Según la receta que hayas utilizado para crear la versión de la solución que respalde la
campaña, recibirás recomendaciones para tus usuarios con las operaciones de lathe section called
“GetPersonalizedRanking” (p. 563) APIthe section called “GetRecommendations” (p. 567) o con la
consola de Amazon Personalize. Para obtener información sobre las campañas, consulteCreación de
una campaña. (p. 240). Si tu campaña recomienda artículos similares, recibirás recomendaciones con
lathe section called “GetRecommendations” (p. 567) operación o con la consola de Amazon Personalize.
Amazon Personalize devuelve una lista de artículos relacionados según el identificador del artículo que
incluyas en la solicitud.
Si utilizas las recetas de personalización de usuarios o clasificación personalizada, Amazon Personalize
actualiza las recomendaciones en función de la actividad más reciente del usuario a medida que
interactúa con tu catálogo. Para obtener más información sobre la grabación de eventos en tiempo real,
consulteGrabación de eventos (p. 279).
Cuando recibas recomendaciones personalizadas o artículos similares, puedes especificar una promoción
en tu solicitud. Una promoción define reglas comerciales adicionales que se aplican a un subconjunto
configurable de artículos recomendados. Para obtener más información, consultePromoción de elementos
en recomendaciones (grupo de conjuntos de datos personalizados) (p. 251).
Si no necesitas recomendaciones en tiempo real, puedes obtener recomendaciones por lotes sin
necesidad de una campaña. Para obtener más información, consulteObtener recomendaciones de lotes y
segmentos de usuarios (p. 261).

247

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Obtención de recomendaciones en tiempo real

Temas
• Obtención de recomendaciones (p. 248)
• Obtener una clasificación personalizada (p. 257)
• Aumentar la relevancia de las recomendaciones con metadatos contextuales (p. 260)

Obtención de recomendaciones
Recibes recomendaciones personalizadas o recomendaciones de artículos similares en una campaña de
Amazon Personalize. Puedes obtener recomendaciones con la consola,AWS Command Line Interface
(AWS CLI) o losAWS SDK de Amazon Personalize.

Note
Si usó una receta PERSONALIZED_RANKING, consulteObtener una clasificación
personalizada (p. 257).
Temas
• Cómo funciona la puntuación de recomendaciones de personalización del usuario (p. 248)
• Obtención de recomendaciones (consola) (p. 249)
• Obtener recomendaciones (AWS CLI) (p. 249)
• Obtener recomendaciones (AWSSDK) (p. 250)
• Promoción de elementos en recomendaciones (grupo de conjuntos de datos personalizados) (p. 251)

Cómo funciona la puntuación de recomendaciones de personalización del usuario
Con la receta de personalización del usuario, Amazon Personalize genera puntuaciones para los artículos
en función de los datos y metadatos de la interacción del usuario. Estas puntuaciones representan la
certeza relativa que tiene Amazon Personalize en cuanto a si el usuario interactuará con el artículo a
continuación. Las puntuaciones más altas representan una mayor certeza.
Amazon Personalize puntúa todos los artículos de tu catálogo unos con respecto a otros en una escala
del 0 al 1 (ambos incluidos), de forma que el total de todas las puntuaciones sea igual a 1. Por ejemplo, si
recibe recomendaciones de películas para un usuario y hay tres películas en el conjunto de datos Items
(Elementos), las puntuaciones podrán ser 0.6, 0.3 y 0.1. Del mismo modo, si tiene 1.000 películas en el
inventario, las películas con mayor puntuación pueden tener puntuaciones muy pequeñas (la puntuación
media sería .001), pero, dado que la puntuación es relativa, las recomendaciones siguen siendo válidas.
En términos matemáticos, las puntuaciones de cada par de elementos de usuario (u, i) se calculan
de acuerdo con la siguiente fórmula, dondeexp es la función exponencial,u wyi w/j son incrustaciones
de usuarios y elementos respectivamente, y la letra griega sigma (σ) representa la suma de todos los
elementos de el conjunto de datos del artículo:

Note
Amazon Personalize no muestra las puntuaciones de los artículos similares, los SIMS o las
recetas que cuentan la popularidad. Para obtener información sobre las puntuaciones de las
recomendaciones de clasificación personalizada, consulteCómo funciona la puntuación de
clasificación personalizada (p. 257).
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Obtención de recomendaciones (consola)
Para obtener recomendaciones con la consola de Amazon Personalize, proporciona la información sobre
la solicitud de recomendación en la página de detalles de tu campaña.

Para obtener recomendaciones para un usuario
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.
3.

Elija el grupo de conjuntos de datos que contiene la campaña que está utilizando.
En el panel de navegación, seleccione Campaigns (Campañas).

4.

En la página Campañas, elige la campaña objetivo.

5.

En Resultados de la campaña de prueba, introduce los detalles de tu solicitud de recomendación
según la receta que usaste. Para las recetas de USER_PERSONALIZACIÓN, ingrese el ID de usuario
del usuario de al que desea obtener recomendaciones. Para las recetas de RELATED_ITEMS,
introduce el identificador del artículo que quieres que Amazon Personalize utilice para determinar
artículos similares.

6.
7.

8.
9.

Si grabaste eventos para un usuario antes de que iniciara sesión (un usuario anónimo), puedes
obtener recomendaciones para este usuario proporcionándole lassessionId de esos eventos en
lugar de unauserId. Para obtener más información sobre la grabación de eventos para usuarios
anónimos, consulteGrabación de eventos con la PutEvents operación (p. 283).
Si lo desea, elija un filtro. Para obtener más información, consulte Filtrado de recomendaciones y
segmentos de usuarios (p. 297).
Si su campaña utiliza metadatos contextuales (consulte los requisitos, consulteAumentar la relevancia
de las recomendaciones con metadatos contextuales (p. 260)), si lo desea, proporcione datos de
contexto.
Para cada contexto, para la clave, introduzca el campo de metadatos y, para el valor, introduzca los
datos de contexto.
Si quieres promocionar un subconjunto de artículos, completa si lo deseas los campos de promoción.
Para obtener más información, consultePromoción de elementos en recomendaciones (grupo de
conjuntos de datos personalizados) (p. 251).
Elija Get recommendations (Obtener recomendaciones). Aparece una tabla con los 25 elementos más
recomendados por el usuario.

Obtener recomendaciones (AWS CLI)
Usa el siguiente código para obtener recomendaciones. Especifique el ID del usuario de que desea
obtener recomendaciones y el nombre de recurso de Amazon (ARN) de Amazon (ARN) de la campaña.
Aparece una lista de los 10 elementos más recomendados para el usuario. Para cambiar la cantidad de
elementos recomendados, cambie el valor denumResults. El valor predeterminado es de 25 elementos.
El máximo es de 500 artículos. Si usaste una receta de RELATED_ITEMS para entrenar a la versión
de la solución que respaldaba la campaña, reemplaza eluser-id parámetro por el identificador del
artículoitem-id y especifica el mismo.
Si grabaste eventos para un usuario antes de que iniciara sesión (un usuario anónimo), puedes obtener
recomendaciones para este usuario proporcionándole lassessionId de esos eventos en lugar de
unauserId. Para obtener más información sobre la grabación de eventos para usuarios anónimos,
consulteGrabación de eventos con la PutEvents operación (p. 283).
aws personalize-runtime get-recommendations \
--campaign-arn campaign arn \
--user-id User ID \
--num-results 10
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Obtener recomendaciones (AWSSDK)
En el siguiente código se muestra cómo obtener recomendaciones de Amazon Personalize para un
usuario. Especifique el ID del usuario de que desea obtener recomendaciones y el nombre de recurso
de Amazon (ARN) de Amazon (ARN) de la campaña. Aparece una lista de los 10 elementos más
recomendados para el usuario. Para cambiar la cantidad de elementos recomendados, cambie el valor
denumResults. El valor predeterminado es de 25 elementos. El máximo es de 500 artículos. Si usaste
una receta de RELATED_ITEMS para entrenar a la versión de la solución que respaldaba la campaña,
reemplaza eluserId parámetro por el identificador del artículoitemId y especifica el mismo.
Si grabaste eventos para un usuario antes de que iniciara sesión (un usuario anónimo), puedes obtener
recomendaciones para este usuario proporcionándole lassessionId de esos eventos en lugar de
unauserId. Para obtener más información sobre la grabación de eventos para usuarios anónimos,
consulteGrabación de eventos con la PutEvents operación (p. 283).
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
response = personalizeRt.get_recommendations(
campaignArn = 'Campaign ARN',
userId = 'User ID',
numResults = 10
)
print("Recommended items")
for item in response['itemList']:
print (item['itemId'])

SDK for Java 2.x
public static void getRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient,
String campaignArn, String userId){
try {
GetRecommendationsRequest recommendationsRequest =
GetRecommendationsRequest.builder()
.campaignArn(campaignArn)
.numResults(20)
.userId(userId)
.build();
GetRecommendationsResponse recommendationsResponse =
personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest);
List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList();
for (PredictedItem item: items) {
System.out.println("Item Id is : "+item.itemId());
System.out.println("Item score is : "+item.score());
}

}

} catch (AwsServiceException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
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import { GetRecommendationsCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});
// Set the recommendation request parameters.
export const getRecommendationsParam = {
campaignArn: 'CAMPAIGN_ARN', /* required */
userId: 'USER_ID',
/* required */
numResults: 15
/* optional */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeRuntimeClient.send(new
GetRecommendationsCommand(getRecommendationsParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Promoción de elementos en recomendaciones (grupo de conjuntos de datos
personalizados)
Si usa unUSER_PERSONALIZATION (p. 177)oRELATED_ITEMS (p. 205), puede especificar una
promoción cuando reciba recomendaciones. UNApromotingdefine reglas de negocio adicionales que se
aplican a un subconjunto configurable de elementos recomendados. Por ejemplo, puede que tengas una
aplicación de streaming y quieras promocionar tus propias series y películas, pero también recomendarte
títulos relevantes. Puedes usar una promoción para especificar que un porcentaje determinado de los
artículos recomendados debe provenir de la categoríahouse. El resto de los artículos recomendados
seguirán siendo recomendaciones relevantes en función de tu receta y de cualquier filtro de solicitud.
Para solicitar una promoción, debes especificar lo siguiente en tu solicitud de recomendación:
• El porcentaje de artículos recomendados para aplicar la promoción.
• Un filtro que especifica los criterios de la promoción. Para obtener más información, consulte Promoción
de filtros (p. 252).
En la respuesta a la recomendación, los artículos promocionados se colocan de forma aleatoria en relación
con otros artículos recomendados, pero ordenados en relación con otros artículos promocionados. Según
tu receta, los artículos recomendados que no forman parte de una promoción se ordenan por relevancia
para el usuario, popularidad o similitud. Si no hay suficientes artículos que cumplan con los criterios de la
promoción, el resultado contendrá tantos artículos promocionados como sea posible.
Puede aplicar una promoción a las recomendaciones con la consola Amazon Personalize,AWS Command
Line Interface(AWS CLI), oAWSSDK.
Temas
• Promoción de filtros (p. 252)
• Promoción de artículos (consola) (p. 252)
• Promoción de artículos (AWS CLI) (p. 253)
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• Promoción de artículos (AWSSDK) (p. 254)

Promoción de filtros
Cuando aplicas una promoción a una solicitud de recomendación, eliges un filtro que especifica
los criterios de la promoción. Puede usar un filtro existente o crear uno nuevo. Puedes crear y
administrar filtros para promociones de la misma manera que lo harías con otros filtros en Amazon
Personalize. Para obtener información acerca de cómo se crean y se administran filtros, consulteFiltro de
resultados (p. 297).
La única diferencia entre un filtro de promoción y un filtro que eliges fuera de la promoción (elfiltro de
solicitudes) es la forma en que Amazon Personalize las aplica. Un filtro de promoción se aplica solo a los
artículos promocionados, mientras que un filtro de solicitud se aplica solo a los artículos recomendados
restantes. Si especificas un filtro de solicitud y un filtro de promoción, y quieres aplicar ambos filtros a los
artículos promocionados, la expresión del filtro de promoción debe incluir ambas expresiones. La forma de
combinar dos expresiones depende de los conjuntos de datos que utilice. Para obtener más información
sobre las expresiones de filtro, sus reglas y cómo crearlas, consulteExpresiones de filtro (p. 298).
Ejemplos de expresiones de filtro
La siguiente expresión incluye solo elementos de la categoría «interna». Puedes usar esta expresión si
quieres promocionar tu propio contenido en tus recomendaciones.
INCLUDE ItemID WHERE Items.OWNER IN ("in-house")

La siguiente expresión incluye solo los elementos creados antes de la marca de tiempo que especifique.
Puede usar esta expresión para promocionar los elementos creados recientemente.
INCLUDE ItemID WHERE Items.CREATION_TIMESTAMP < $DATE

La siguiente expresión muestra cómo puedes aplicar un filtro de solicitudes a los artículos promocionados.
Solo incluye prendas disponibles como artículos promocionados. En esta situación, elItems.AVAILABLE
IN ("True")también se utilizaría en la expresión de filtro de solicitudes, de modo que todas las
recomendaciones sean para los elementos que están disponibles.
INCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ("clothing") AND Items.AVAILABLE IN ("True")

Para obtener una lista más completa de ejemplos de filtros, consulteEjemplos de expresiones de
filtro (p. 300).

Promoción de artículos (consola)
Para promocionar ciertos artículos en las recomendaciones con la consola de Amazon Personalize, crea
un filtro y, a continuación, proporciona los detalles de la promoción en la solicitud de recomendación. Para
obtener información sobre otros campos, consulteObtención de recomendaciones (consola) (p. 249).

Para promocionar artículos en recomendaciones
1.

Abrir la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta.

2.

Elija el grupo de conjuntos de datos que contiene la campaña que utiliza.

3.

Si aún no lo ha hecho, cree un filtro que especifique los criterios de promoción. Los filtros para
las promociones se crean de la misma manera que se crean los filtros de solicitud. Para obtener
información sobre la creación y administración de filtros, consulteFiltro de resultados (p. 297).
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4.

En el panel de navegación, seleccione Campaigns (Campañas).

5.

En la páginaCampaigns (Campañas), elige la campaña objetivo.

6.

UnderPromotion de la campaña, introduce los detalles de tu solicitud de recomendación en función de
la receta que utilizaste. Para las recetas de USER_PERSONALIZATION, introduzca elID de usuariodel
usuario para el que desea recibir recomendaciones. Para las recetas de tipo RELATED_ITEMS,
introduzca elID de artículodel artículo que quieres que Amazon Personalize utilice para determinar
artículos similares.

7.

Si lo desea, elija un filtro para la solicitud. Este filtro solo se aplica a los artículos no promocionados.
Para obtener información sobre la creación y administración de filtros, consulteFiltro de
resultados (p. 297).

8.

Si tu campaña usa metadatos contextuales, proporciona datos de contexto. Para cada contexto, para
elClaveintroduzca el campo de metadatos. Para el registroValorintroduzca los datos de contexto. Para
obtener más información, consulte Aumentar la relevancia de las recomendaciones con metadatos
contextuales (p. 260).

9.

ParaPromociónespecifique lo siguiente.
• Porcentaje de artículos promocionados: Ingresa el porcentaje de artículos recomendados para
aplicar la promoción.
• Filtro: Elija un filtro que especifique los criterios de la promoción. Este filtro se aplica a los artículos
promocionados en lugar de a cualquier filtro de solicitud que hayas especificado en el paso 7.
• Parámetro de filtro: Si tu promoción usa un filtro con parámetros de marcador de posición, introduce
el valor para cada parámetro para establecer los criterios del filtro. Para usar varios valores para un
parámetro, separe cada valor con una coma.

10. Elija Get recommendations (Obtener recomendaciones). Se muestra una tabla que contiene los 25
elementos recomendados principales del usuario. LaArtículo promocionadoindica si el artículo se ha
incluido debido a tu promoción. Los artículos promocionados se colocan de forma aleatoria en relación
con otros artículos recomendados, pero ordenados en relación con otros artículos promocionados.
Según tu receta, los artículos recomendados que no forman parte de una promoción se ordenan por
relevancia para el usuario, popularidad o similitud. Si no hay suficientes artículos que cumplan con los
criterios de la promoción, el resultado contendrá tantos artículos promocionados como sea posible.

Promoción de artículos (AWS CLI)
En el código siguiente se muestra cómo promocionar elementos de las recomendaciones con elAWS CLI.
Para los campos de promoción, especifica lo siguiente:
• nombre: Ponga un nombre a la promoción. La respuesta a la recomendación usa el nombre para
identificar los artículos promocionados.
• percent-promoted-items: El porcentaje de artículos recomendados para aplicar la promoción. En este
ejemplo, el 50% de los artículos serán promocionados.
• FiltroArn: Especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del filtro que define los criterios de
promoción. Para obtener más información, consulte Promoción de filtros (p. 252).
• nombres y valores de parámetros: Si la expresión de filtro tiene algún parámetro, proporcione los
nombres de los parámetros (con distinción entre mayúsculas y minúsculas) y los valores. Por ejemplo,
si la expresión de filtro tiene un$GENRE, proporcione GENRE como clave y un género o géneros,
comoComedia, como valor. Separe los valores con comas. Cuando utiliza elAWS CLI, para cada valor
debe usar el/carácter para escapar tanto de las comillas como del/character. En la siguiente muestra
de código se muestra cómo aplicar formato a los valores.
El siguiente código muestra cómo usar un filtro de solicitudes y un filtro de promociones. Un filtro de
promoción se aplica solo a los artículos promocionados, mientras que un filtro de solicitud se aplica
solo a los artículos recomendados restantes. Para obtener más información, consulte Promoción de
filtros (p. 252).
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Para obtener información acerca de campos adicionales, consulteObtener recomendaciones
(AWSSDK) (p. 250)yObtener una clasificación personalizada mediante metadatos contextuales (SDK
deAWS Python) (p. 260).
aws personalize-runtime get-recommendations \
--campaign-arn CampaignArn \
--user-id 1 \
--num-results 10 \
--filter-arn RequestFilterArn \
--filter-values '{
"RequestFilterParameterName": "\"value\"",
"RequestFilterParameterName": "\"value1\",\"value2\",\"value3\""
}' \
--promotions "[{
\"name\": \"promotionName\",
\"percentPromotedItems\": 50,
\"filterArn\": \"PromotionFilterARN\",
\"filterValues\": {\"PromotionParameterName\":\"\\\"value1, value2\\\"\"}
}]"

Se muestra una lista de elementos recomendados. Los artículos promocionados se colocan de forma
aleatoria en relación con otros artículos recomendados, pero ordenados en relación con otros artículos
promocionados. Según tu receta, los artículos recomendados que no forman parte de una promoción se
ordenan por relevancia para el usuario, popularidad o similitud. Si no hay suficientes artículos que cumplan
con los criterios de la promoción, el resultado contendrá tantos artículos promocionados como sea posible.
{

"itemList": [
{
"itemId1": "123",
"score": .0117211,
"promotionName": "promotionName"
},
{
"itemId2": "456",
"score": .0077976
},
{
"itemId3": "789",
"score": .0067171
},
.....

]

Promoción de artículos (AWSSDK)
El siguiente código muestra cómo promocionar elementos en recomendaciones con el SDK for Python
(Boto3) y el SDK for Java 2.x. Para los campos de promoción, especifica lo siguiente:
• nombre: Especifica el nombre de la promoción. La respuesta a la recomendación incluye el nombre para
identificar los artículos promocionados.
• percentPromotedItems: El porcentaje de artículos recomendados para aplicar la promoción.
• ARN del filtro de promoción: Nombre de recurso de Amazon (ARN) del filtro que define los criterios de
promoción. Para obtener más información, consulte Promoción de filtros (p. 252).
• Nombres y valores de parámetros: Si la expresión de filtro tiene algún parámetro, para cada parámetro
de la expresión de filtro, proporcione el nombre del parámetro (con distinción entre mayúsculas
y minúsculas) y los valores. Por ejemplo, si la expresión de filtro tiene un$GENREparámetro,
provide"GENRE"como clave, y un género o géneros, como «\" Comedia "\», como valor. Separe los
valores con comas. Por ejemplo, "\"comedy\",\"drama\",\"horror"\".
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El siguiente código muestra cómo usar un filtro de solicitudes y un filtro de promociones. Un filtro de
promoción se aplica solo a los artículos promocionados, mientras que un filtro de solicitud se aplica
solo a los artículos recomendados restantes. Para obtener más información, consulte Promoción de
filtros (p. 252).
Para obtener información acerca de campos adicionales, consulteObtener recomendaciones
(AWSSDK) (p. 250)yObtener una clasificación personalizada mediante metadatos contextuales (SDK
deAWS Python) (p. 260).
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
response = personalizeRt.get_recommendations(
campaignArn = "CampaignARN",
userId = '1',
numResults = 10,
filterArn = 'RequestFilterARN',
filterValues = {
"RequestFilterParameterName": "\"value1\"",
"RequestFilterParameterName": "\"value1\",\"value2\",\"value3\""
....
},
promotions = [{
"name" : "promotionName",
"percentPromotedItems" : 50,
"filterArn": "promotionFilterARN",
"filterValues": {
"PromotionParameterName": "\"Value1\",\"Value2\""
...
}
}]
)
print("Recommended items")
for item in response['itemList']:
print (item['itemId'])
if ("promotionName" in item):
print(item['promotionName'])

SDK for Java 2.x
public static void getRecommendationsWithPromotedItems(PersonalizeRuntimeClient
personalizeRuntimeClient,
String campaignArn,
String userId,
String requestFilterArn,
String requestParameterName,
String requestParameterValue1,
String requestParameterValue2,
String promotionName,
int percentPromotedItems,
String promotionFilterArn,
String promotionParameterName,
String promotionParameterValue1,
String promotionParameterValue2) {
try {
Map<String, String> promotionFilterValues = new HashMap<>();

255

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Obtención de recomendaciones en tiempo real

\"",

promotionFilterValues.put(promotionParameterName, String.format("\"%1$s\",\"%2$s
promotionParameterValue1, promotionParameterValue2));
Promotion newPromotion = Promotion.builder()
.name(promotionName)
.percentPromotedItems(percentPromotedItems)
.filterArn(promotionFilterArn)
.filterValues(promotionFilterValues)
.build();
List<Promotion> promotionList = new List<>();
promotionsList.add(newPromotion);
Map<String, String> requestfilterValues = new HashMap<>();
requestfilterValues.put(requestParameterName, String.format("\"%1$s\",\"%2$s\"",
requestParameterValue1, requestParameterValue2));

GetRecommendationsRequest recommendationsRequest =
GetRecommendationsRequest.builder()
.campaignArn(campaignArn)
.numResults(20)
.userId(userId)
.filterArn(requestFilterArn)
.fitlerValues(requestFilterValues)
.promotions(promotionList)
.build();
GetRecommendationsResponse recommendationsResponse =
personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest);
List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList();

}

for (PredictedItem item: items) {
System.out.println("Item Id is : "+item.itemId());
System.out.println("Item score is : "+item.score());
System.out.println("Promotion name is : "+item.promotionName());
}
} catch (PersonalizeRuntimeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

Se muestra una lista de elementos recomendados. Los artículos promocionados se colocan de forma
aleatoria en relación con otros artículos recomendados, pero ordenados en relación con otros artículos
promocionados. Según tu receta, los artículos recomendados que no forman parte de una promoción se
ordenan por relevancia para el usuario, popularidad o similitud. Si no hay suficientes artículos que cumplan
con los criterios de la promoción, el resultado contendrá tantos artículos promocionados como sea posible.
{

"itemList": [
{
"itemId1": "123",
"score": .0117211,
"promotionName": "promotionName"
},
{
"itemId2": "456",
"score": .0077976
},
{
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"itemId3": "789",
"score": .0067171

},
.....

]

Obtener una clasificación personalizada
Una clasificación personalizada es una lista de elementos recomendados que se vuelven a clasificar
para un usuario específico. Para obtener clasificaciones personalizadas, llama a la operación de
laGetPersonalizedRanking (p. 563) API u obtén recomendaciones de una campaña en la consola.

Note
La solución relacionada con la campaña se debe haber creado utilizando una receta del tipo
PERSONALIZED_RANKING. Para obtener más información, consulte Paso 1: Selección de una
receta (p. 176).
Temas
• Cómo funciona la puntuación de clasificación personalizada (p. 257)
• Obtener una clasificación personalizada (consola) (p. 257)
• Obtener una clasificación personalizada (AWS CLI) (p. 258)
• Obtener una clasificación personalizada (AWSSDK) (p. 258)
• Obtener una clasificación personalizada mediante metadatos contextuales (SDK deAWS
Python) (p. 260)
• Cuaderno de muestras de clasificación personalizado (p. 260)

Cómo funciona la puntuación de clasificación personalizada
Al igual que las puntuaciones devueltas por laGetRecommendations operación para las soluciones
creadas con la receta de personalización del usuario (p. 248), lasGetPersonalizedRanking
puntuaciones suman 1, pero dado que la lista de artículos considerados es mucho más pequeña que el
catálogo completo, las puntuaciones de recomendación suelen ser más altas.
Matemáticamente, la función de puntuación de GetPersonalizedRanking es idéntica
aGetRecommendations, excepto que solo considera los elementos de entrada. Esto significa que las
puntuaciones más cercanas a 1 se vuelven más probables, ya que hay menos opciones entre las que
dividir la puntuación:

Obtener una clasificación personalizada (consola)
Para obtener una clasificación personalizada para un usuario desde la consola de Amazon Personalize,
elige la campaña que estás utilizando y, a continuación, introduce su seudónimo, especifica la lista de
artículos que quieres clasificar para el usuario, elige un filtro y, si lo prefieres, proporciona cualquier dato de
contexto.

Para obtener una clasificación personalizada para un usuario
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Elija el grupo de conjuntos de datos que contiene la campaña que está utilizando.
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3.

En el panel de navegación, seleccione Campaigns (Campañas).

4.

En la página Campañas, elige la campaña objetivo.

5.

En Resultados de la campaña de prueba, ingrese el ID de usuario del usuario de al que desea obtener
recomendaciones.

6.

En el caso de los ID de los artículos, introduzca la lista de elementos que se clasificarán para el
usuario.

7.

Si lo desea, elija un filtro. Para obtener más información, consulte Filtrado de recomendaciones y
segmentos de usuarios (p. 297).

8.

Si su campaña utiliza metadatos contextuales (consulte los requisitos, consulteAumentar la relevancia
de las recomendaciones con metadatos contextuales (p. 260)), si lo desea, proporcione datos de
contexto.
Para cada contexto, para la clave, introduzca el campo de metadatos y, para el valor, introduzca los
datos de contexto.

9.

Elige Obtener clasificaciones de artículos personalizadas. Aparece una tabla con los elementos
clasificados por orden de interés previsto para el usuario.

Obtener una clasificación personalizada (AWS CLI)
Utilice el siguienteget-personalized-ranking comando para obtener una clasificación personalizada
con elAWS CLI. Especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su campaña, el identificador
de usuario del usuario y proporcione una lista de los identificadores de los artículos que se clasificarán
para el usuario (cada uno separado por un espacio). Los elementos que se van a clasificar deben estar
en los datos que utilizó para entrenar la versión de la solución. Aparece una lista de recomendaciones
clasificadas. Amazon Personalize considera que el primer elemento de la lista es lo que más le interesa al
usuario.
aws personalize-runtime get-personalized-ranking \
--campaign-arn Campaign ARN \
--user-id 12 \
--input-list 3 4 10 8 12 7

Obtener una clasificación personalizada (AWSSDK)
El siguiente código muestra cómo obtener una clasificación personalizada para un usuario. Especifique el
identificador del usuario y una lista de los ID de los artículos que desea clasificar para el usuario. Los ID de
los artículos deben estar en los datos que utilizó para entrenar la versión de la solución. Se devuelve una
lista de recomendaciones clasificadas. Amazon Personalize considera que el primer elemento de la lista es
lo que más le interesa al usuario.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
response = personalizeRt.get_personalized_ranking(
campaignArn = "Campaign arn",
userId = "UserID",
inputList = ['ItemID1','ItemID2']
)
print("Personalized Ranking")
for item in response['personalizedRanking']:
print (item['itemId'])
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SDK for Java 2.x
public static List<PredictedItem> getRankedRecs(PersonalizeRuntimeClient
personalizeRuntimeClient,
String campaignArn,
String userId,
ArrayList<String> items) {
try {
GetPersonalizedRankingRequest rankingRecommendationsRequest =
GetPersonalizedRankingRequest.builder()
.campaignArn(campaignArn)
.userId(userId)
.inputList(items)
.build();
GetPersonalizedRankingResponse recommendationsResponse =
personalizeRuntimeClient.getPersonalizedRanking(rankingRecommendationsRequest);
List<PredictedItem> rankedItems =
recommendationsResponse.personalizedRanking();
int rank = 1;
for (PredictedItem item : rankedItems) {
System.out.println("Item ranked at position " + rank + " details");
System.out.println("Item Id is : " + item.itemId());
System.out.println("Item score is : " + item.score());
System.out.println("---------------------------------------------");
rank++;
}
return rankedItems;
} catch (PersonalizeRuntimeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return null;

}

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetPersonalizedRankingCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});
// Set the ranking request parameters.
export const getPersonalizedRankingParam = {
campaignArn: "CAMPAIGN_ARN", /* required */
userId: 'USER_ID',
/* required */
inputList: ["ITEM_ID_1", "ITEM_ID_2", "ITEM_ID_3", "ITEM_ID_4"]
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeRuntimeClient.send(new
GetPersonalizedRankingCommand(getPersonalizedRankingParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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Obtener una clasificación personalizada mediante metadatos contextuales (SDK
deAWS Python)
Utilice el siguiente código para obtener una clasificación personalizada basada en metadatos contextuales.
Paracontext cada par clave-valor, proporcione el campo de metadatos como clave y los datos de
contexto como valor. En el siguiente código de ejemplo, la clave esDEVICE y el valor esmobile
phone. Reemplaza estos valores y laCampaign ARN y porUser ID los tuyos propios. Cambie
tambiéninputList a una lista de los identificadores de los elementos que figuran en los datos que utilizó
para entrenar la solución. Amazon Personalize considera que el primer elemento de la lista es lo que más
le interesa al usuario.
import boto3
personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
response = personalizeRt.get_personalized_ranking(
campaignArn = "Campaign ARN",
userId = "User ID",
inputList = ['ItemID1', 'ItemID2'],
context = {
'DEVICE': 'mobile phone'
}
)
print("Personalized Ranking")
for item in response['personalizedRanking']:
print(item['itemId'])

Cuaderno de muestras de clasificación personalizado
Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter que muestra cómo usar la receta de clasificación
personalizada, consulte Ejemplo de Personalize de clasificación.

Aumentar la relevancia de las recomendaciones con metadatos
contextuales
Para aumentar la relevancia de las recomendaciones, incluye metadatos contextuales para un usuario,
como su tipo de dispositivo o la hora del día en que recibe recomendaciones o obtiene una clasificación
personalizada.
Para usar los metadatos contextuales, debe cumplir los siguientes requisitos:
• El esquema del conjunto de datos Interactions debe tener campos de metadatos para los datos
contextuales. Por ejemplo, un campo DISPOSITIVO (consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75)).
• La versión de la solución que respalde la campaña debe utilizar una receta del tipo
USER_PERSONALIZATION o PERSONALIZED_RANKING (consultePaso 1: Selección de una
receta (p. 176)).
Para obtener más información acerca de los beneficios de incluir metadatos contextuales, consulteLos
metadatos contextuales (p. 13).
Puedes obtener recomendaciones con metadatos contextuales con la consola,AWS Command Line
Interface (AWS CLI) o losAWS SDK de Amazon Personalize.
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Obtener recomendaciones mediante metadatos contextuales (SDK deAWS
Python)
Para aumentar la relevancia de las recomendaciones, incluye metadatos contextuales para un usuario,
como su tipo de dispositivo o la hora del día en que recibe recomendaciones o obtiene una clasificación
personalizada.
Para usar los metadatos contextuales, debe cumplir los siguientes requisitos:
• El esquema del conjunto de datos Interactions debe tener campos de metadatos contextuales
(consulteConjuntos de datos y esquemas (p. 75)).
• La versión de la solución que respalde la campaña debe utilizar una receta del tipo
USER_PERSONALIZATION o PERSONALIZED_RANKING (consultePaso 1: Selección de una
receta (p. 176)).
Para obtener más información acerca de los beneficios de incluir metadatos contextuales, consulteLos
metadatos contextuales (p. 13).
Utilice el código siguiente para obtener una recomendación basada en metadatos contextuales.
Paracontext cada par clave-valor, proporcione el campo de metadatos como clave y los datos de
contexto como valor. En el siguiente código de ejemplo, la clave esDEVICE y el valor esmobile phone.
Reemplaza estos valores y laCampaign ARN y porUser ID los tuyos propios. Aparece una lista de
elementos recomendados para el usuario.
import boto3
personalizeRt = boto3.client('personalize-runtime')
response = personalizeRt.get_recommendations(
campaignArn = 'Campaign ARN',
userId = 'User ID',
context = {
'DEVICE': 'mobile phone'
}
)
print("Recommended items")
for item in response['itemList']:
print (item['itemId'])

Obtener recomendaciones de lotes y segmentos de
usuarios
Para obtener recomendaciones y segmentos de usuarios para conjuntos de datos que no requieren
actualizaciones en tiempo real, puede utilizar un flujo de trabajo por lotes asíncrono solo con datos
históricos. Por ejemplo, puede obtener recomendaciones de productos para todos los usuarios de
una lista de correo electrónico oitem-to-itemsimilitudes (p. 206)en un inventario. O con las recetas
USER_SEGMENTATION, obtén segmentos de usuarios para la publicidad basada en datos en función
de los artículos de tu inventario y las interacciones de tus usuarios. No necesitas crear una campaña de
Amazon Personalize para obtener recomendaciones de lotes o segmentos de usuarios.
• Para obtener recomendaciones a partir de lotes, utilice un trabajo de inferencia por lotes. UNAtrabajo de
inferencia por loteses una herramienta que importa los datos de entrada del lote desde un depósito de
Amazon S3, utiliza la versión de la solución para generarrecomendaciones de artículosy, a continuación,
exporte las recomendaciones a un bucket de Amazon S3.
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Según la receta, los datos de entrada pueden ser una lista de usuarios o elementos o una lista de
usuarios, cada uno con una colección de elementos. Los datos de entrada deben estar en formato
JSON. Utilice un trabajo de inferencia por lotes cuando desee obtener recomendaciones de artículos por
lotes para sus usuarios o encontrar artículos similares en un inventario.
• Para obtener segmentos de usuarios, utilice un trabajo de segmento por lotes. UNAtrabajo de
segmento por loteses una herramienta que importa los datos de entrada del lote desde un depósito
de Amazon S3, utiliza la versión de la solución entrenada con una receta USER_SEGMENTATION
para generarsegmentos de usuariospara cada fila de datos de entrada y exporte los segmentos a un
bucket de Amazon S3. Cada segmento de usuarios se ordena en orden descendente en función de la
probabilidad de que cada usuario interactúe con los artículos de tu inventario. Al generar segmentos
de usuarios, Amazon Personalize tiene en cuenta todos los datos que ha importado de forma individual
(incluidas las interacciones transmitidas después de crear una nueva versión de la solución), pero
solo los datos masivos importados que haya importado con un modo de importación COMPLETO (que
reemplaza los datos existentes).
Según la receta, los datos de entrada son una lista de elementos o atributos de metadatos de elementos
en formato JSON. Para los atributos de elementos, los datos de entrada pueden incluir expresiones para
crear segmentos de usuario basados en varios atributos de metadatos. Utilice un trabajo de segmento
por lotes cuando utilice unSEGMENTACIÓN DE USUARIOreceta y quieres obtener segmentos de
usuarios que probablemente interactúen con cada uno de tus artículos de tu inventario.
Para ambos flujos de trabajo por lotes, le recomendamos que utilice una ubicación diferente para los datos
de salida (ya sea una carpeta o un depósito de Amazon S3 diferente). A continuación, puede ejecutar
varios trabajos de inferencia por lotes utilizando la misma ubicación de datos de entrada. Para usar los
datos que registra en tiempo real con el PutEvents Operación de API, debe volver a entrenar la versión de
la solución antes de crear un trabajo de inferencia por lotes o un trabajo de segmento por lotes. Si utiliza un
filtro con parámetros de marcador de posición, debe incluir los valores de los parámetros en los datos de
entrada en unfilterValuesobjeto. Para obtener más información, consulte Proporcionar valores de filtro
en su JSON de entrada (p. 313).
El flujo de trabajo por lotes es el siguiente:
1. Prepare y cargue los datos de entrada en formato JSON en un bucket de Amazon S3. El formato de los
datos de entrada depende de la receta que utilice y del trabajo que esté creando. Consulte Preparación
e importación de datos de entrada de lotes (p. 263).
2. Cree una ubicación separada para los datos de salida, ya sea una carpeta o un depósito de Amazon S3
diferente.
3. Cree un trabajo de inferencia por lotes o un trabajo de segmento por lotes. ConsulteCreación de
un trabajo de inferencia por lotes (consola) (p. 267),Crear un trabajo de inferencia por lotes (AWS
CLI) (p. 268), o bienCreación de un trabajo de inferencia por lotes (AWSSDK) (p. 268).
4. Cuando se complete el trabajo de inferencia o segmento de lote, recupere las recomendaciones o los
segmentos de usuarios de la ubicación de salida en Amazon S3.
Temas
• Requisitos Batch permisos de flujo de trabajo (p. 263)
• Puntuación Batch flujo de trabajo (p. 263)
• Preparación e importación de datos de entrada de lotes (p. 263)
• Creación de un trabajo de inferencia por lotes (p. 267)
• Creación de un trabajo de segmento por lotes. (p. 272)
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Requisitos Batch permisos de flujo de trabajo
Para los flujos de trabajo por lotes, su función de servicio Amazon Personalize IAM necesita permiso para
acceder a los depósitos de Amazon S3 y añadirlos. Para obtener más información sobre la concesión de
permisos, consultePolítica de roles vinculada al servicio de flujos de trabajo por lotes (p. 22). Para obtener
más información acerca de los permisos del bucket, consulteEjemplos de políticas de usuarioen laAmazon
Simple Storage Service Developer Guide.
Los depósitos y objetos de Amazon S3 deben estar libres de cifrado o, si utilizaAWS Key Management
Service(AWS KMS) para el cifrado, debe conceder permiso a Amazon Personalize y a su función de
servicio de Amazon Personalize IAM para usar su clave. Para obtener más información, consulte Dar
permiso a Amazon Personalize para utilizar suAWS KMSclave (p. 25).

Puntuación Batch flujo de trabajo
Con recetas de personalización de usuarios y clasificación personalizada, Amazon Personalize calcula las
puntuaciones de recomendación de trabajos de inferencia por lotes tal como se describe enCómo funciona
la puntuación de recomendaciones de personalización del usuario (p. 248)yCómo funciona la puntuación
de clasificación personalizada (p. 257). Puede ver las puntuaciones en el archivo JSON de salida del
trabajo de inferencia por lotes. Solamente devuelven puntuaciones los modelos entrenados mediante las
recetas de Personalización de usuarios y Clasificación personalizada.

Preparación e importación de datos de entrada de lotes
Los trabajos de inferencia por lotes y de segmento por lotes utilizan una versión de la solución para hacer
recomendaciones o segmentos de usuarios basados en los datos que proporciona un archivo JSON de
entrada. Para obtener recomendaciones por lotes o segmentos de usuarios, es preciso preparar y cargar
el archivo JSON en un bucket de Amazon S3. Le recomendamos que cree una carpeta de salida en su
depósito de Amazon S3 o utilice un depósito de Amazon S3 de salida independiente. A continuación,
puede ejecutar varios trabajos de inferencia por lotes utilizando la misma ubicación de datos de entrada.
Si usa un filtro con parámetros de marcador de posición, como$GENRE, debe proporcionar los valores
de los parámetros de unfilterValuesobjeto en el JSON de entrada. Para obtener más información,
consulteProporcionar valores de filtro en su JSON de entrada (p. 313).

Para preparar e importar datos
1.

2.
3.

Formatee los datos de entrada de lotes según el tipo de flujo de trabajo por lotes que esté utilizando y
la receta que utilice su solución. Para ambos flujos de trabajo, separe el elemento de datos de entrada
con una nueva línea.
• Para las recomendaciones por lotes, los datos de entrada son un archivo JSON con una lista de
ID de usuario (recetas de USER_PERSONALIZATION), una lista de ItemID (RELATED_ITEMS)
o una lista de ID de usuario, cada uno emparejado con una colección de ItemID (recetas
PERSONALIZED_RANKING). Para ver ejemplos de datos de entrada, consulteEjemplos JSON de
entrada y salida de trabajos de inferencia por Batch (p. 264)
• Para los trabajos de segmentos por lotes, los datos de entrada son una lista de ItemID (ItemAfinidad) o atributos de artículos (Artículo-Atributo-Afinidad). Para los atributos de elementos, los
datos de entrada pueden incluir expresiones lógicas con elANDpara obtener usuarios de varios
elementos o atributos por consulta. Para ver ejemplos de datos de entrada, consulteEjemplos de
JSON de entrada y salida de trabajos por Batch (p. 265).
Cargue el JSON de entrada a una carpeta de entrada del bucket de Amazon S3. Para obtener más
información, consulteCarga de archivos y carpetas mediante arrastrar y soltaren laAmazon Simple
Storage Service
Cree una ubicación separada para los datos de salida, ya sea una carpeta o un depósito de Amazon
S3 diferente. Al crear una ubicación separada para el JSON de salida, puede ejecutar varios trabajos
de inferencia por lotes o de segmentos por lotes con la misma ubicación de datos de entrada.
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4.

Cree un trabajo de inferencia por lotes o un trabajo de segmentos por lotes y Amazon Personalize
generará las recomendaciones o los segmentos de usuarios de la versión de la solución a la ubicación
de los datos de salida.

Ejemplos de JSON de entrada y salida
El formato de los datos de entrada depende del tipo de trabajo por lotes que cree y de la receta que utilice.
En las siguientes secciones se enumeran ejemplos de entrada y salida JSON con formato correcto para los
trabajos de inferencia por lotes y los trabajos de segmentos por lotes.
Si usa un filtro con parámetros de marcador de posición, como$GENRE, debe proporcionar los valores
de los parámetros de unfilterValuesobjeto en el JSON de entrada. Para obtener más información,
consulteProporcionar valores de filtro en su JSON de entrada (p. 313).
Temas
• Ejemplos JSON de entrada y salida de trabajos de inferencia por Batch (p. 264)
• Ejemplos de JSON de entrada y salida de trabajos por Batch (p. 265)

Ejemplos JSON de entrada y salida de trabajos de inferencia por Batch
A continuación se muestran ejemplos de entrada y salida JSON con el formato correcto para trabajos de
inferencia por lotes organizados por receta.
Personalización del usuario y recetas HRNN heredadas
Input
Separar cada unouserIdcon una nueva línea de la siguiente manera.
{"userId": "4638"}
{"userId": "663"}
{"userId": "3384"}
...

Output

{"input":{"userId":"4638"},"output":{"recommendedItems":
["63992","115149","110102","148626","148888","31685","102445","69526","92535","143355","62374","745
[0.0152238,0.0069081,0.0068222,0.006394,0.0059746,0.0055851,0.0049357,0.0044644,0.0042968,0.004015,
{"input":{"userId":"663"},"output":{"recommendedItems":
["368","377","25","780","1610","648","1270","6","165","1196","1097","300","1183","608","104","474",
[0.0406197,0.0372557,0.0254077,0.0151975,0.014991,0.0127175,0.0124547,0.0116712,0.0091098,0.0085492
{"input":{"userId":"3384"},"output":{"recommendedItems":
["597","21","223","2144","208","2424","594","595","920","104","520","367","2081","39","1035","2054"
[0.0241061,0.0119394,0.0118012,0.010662,0.0086972,0.0079428,0.0073218,0.0071438,0.0069602,0.0056961
...

Popularity-Count
Input
Separar cada unouserIdcon una nueva línea de la siguiente manera.
{"userId": "12"}
{"userId": "105"}
{"userId": "41"}
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Output
{"input": {"userId": "12"}, "output": {"recommendedItems": ["105", "106", "441"]}}
{"input": {"userId": "105"}, "output": {"recommendedItems": ["105", "106", "441"]}}
{"input": {"userId": "41"}, "output": {"recommendedItems": ["105", "106", "441"]}}
...

Recetas PERSONALIZED_RANKING
Input
Separar cada unouserIdy una lista deitemIdspara clasificarse con una nueva línea de la siguiente
manera.
{"userId": "891", "itemList": ["27", "886", "101"]}
{"userId": "445", "itemList": ["527", "55", "901"]}
{"userId": "71", "itemList": ["27", "351", "101"]}
...

Output
{"input":{"userId":"891","itemList":["27","886","101"]},"output":{"recommendedItems":
["27","101","886"],"scores":[0.48421,0.28133,0.23446]}}
{"input":{"userId":"445","itemList":["527","55","901"]},"output":{"recommendedItems":
["901","527","55"],"scores":[0.46972,0.31011,0.22017]}}
{"input":{"userId":"71","itemList":["29","351","199"]},"output":{"recommendedItems":
["351","29","199"],"scores":[0.68937,0.24829,0.06232]}}
...

Recetas de tipo RELATED_ITEMS
Input
Separar cada unoitemIdcon una nueva línea de la siguiente manera.
{"itemId": "105"}
{"itemId": "106"}
{"itemId": "441"}
...

Output
{"input": {"itemId": "105"}, "output": {"recommendedItems": ["106", "107", "49"]}}
{"input": {"itemId": "106"}, "output": {"recommendedItems": ["105", "107", "49"]}}
{"input": {"itemId": "441"}, "output": {"recommendedItems": ["2", "442", "435"]}}
...

Ejemplos de JSON de entrada y salida de trabajos por Batch
Al crear un trabajo de segmento por lotes, los datos de entrada son una lista de ItemID (receta ItemAfinidad) o atributos de artículos (Item-Attribute-Affinity). Cada línea de datos de entrada es una consulta
de inferencia independiente. Cada segmento de usuarios se ordena en orden descendente en función de
la probabilidad de que cada usuario interactúe con los artículos de tu inventario.
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Para los atributos de elementos, puede mezclar diferentes columnas de metadatos. Por ejemplo, una
fila puede ser una columna numérica y la siguiente puede ser una columna categórica. Además, los
metadatos de los elementos de entrada pueden incluir expresiones lógicas con elANDpara obtener
un segmento de usuario para varios atributos. Por ejemplo, una línea de los datos de entrada puede
ser{"itemAttributes": "ITEMS.genres = "\Comedy\" AND ITEMS.genres = "\Action
\""}o{"itemAttributes": "ITEMS.genres = "\Comedy\" AND ITEMS.audience = "\teen
\""}. Al combinar dos atributos con elAND, se crea un segmento de usuarios con usuarios que tienen
más probabilidades de interactuar con elementos que tienen ambos atributos en función del historial de
interacciones de los usuarios. A diferencia de las expresiones de filtro (que utilizan elINoperador para
igualdad de cadenas), las expresiones de entrada de segmentos por lotes solo admiten el=símbolo de
igualdad para la coincidencia de cadenas.
A continuación se muestran ejemplos de entrada y salida JSON con el formato correcto para trabajos de
segmento por lotes organizados por receta.
Afinidad de objetos
Input
Los datos de entrada pueden tener un máximo de 500 elementos. Separar cada unoitemIdcon una
nueva línea de la siguiente manera.
{"itemId": "105"}
{"itemId": "106"}
{"itemId": "441"}
...

Output
{"input": {"itemId": "105"}, "output": {"recommendedUsers": ["106", "107", "49"]}}
{"input": {"itemId": "106"}, "output": {"recommendedUsers": ["105", "107", "49"]}}
{"input": {"itemId": "441"}, "output": {"recommendedUsers": ["2", "442", "435"]}}
...

Afinidad de atributos de artículo
Input
Los datos de entrada pueden tener un máximo de 10 consultas, donde cada consulta es uno o
más atributos de elemento. Separe cada atributo o expresión de atributo con una línea nueva de la
siguiente manera.
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Comedy\" AND ITEMS.genres = \"Action\""}
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Comedy\""}
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Horror\" AND ITEMS.genres = \"Action\""}
...

Output
{"itemAttributes": "ITEMS.genres =
{"recommendedUsers": ["25", "78",
{"itemAttributes": "ITEMS.genres =
["87", "31", "129"]}}
{"itemAttributes": "ITEMS.genres =
{"recommendedUsers": ["8", "442",
...

\"Comedy\" AND ITEMS.genres = \"Action\"", "output":
"108"]}}
\"Adventure\"", "output": {"recommendedUsers":
\"Horror\" AND ITEMS.genres = \"Action\"", "output":
"435"]}}
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Creación de un trabajo de inferencia por lotes
Cree un trabajo de inferencia por lotes para obtener recomendaciones de artículos de lote para los
usuarios en función de los datos de entrada de Amazon S3. Los datos de entrada pueden ser una lista de
usuarios o elementos (o ambos) en formato JSON. Puede crear un trabajo de inferencia por lotes con la
consola de Amazon Personalize, elAWS Command Line Interface (AWS CLI) oAWS los SDK.
Para obtener más información sobre el flujo de trabajo por lotes en Amazon Personalize, incluidos los
requisitos de permisos, la puntuación de las recomendaciones y la preparación e importación de datos de
entrada, consulteObtener recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 261).
Temas
• Creación de un trabajo de inferencia por lotes (consola) (p. 267)
• Crear un trabajo de inferencia por lotes (AWS CLI) (p. 268)
• Creación de un trabajo de inferencia por lotes (AWSSDK) (p. 268)

Creación de un trabajo de inferencia por lotes (consola)
Cuando haya terminadoPreparación e importación de datos de entrada de lotes (p. 263), estará listo para
crear un trabajo de inferencia por lotes. En este procedimiento, se da por hecho que ya ha creado una
solución y una versión de la solución (modelo entrenado).

Para crear un trabajo de inferencia por lotes (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En la página Grupos de conjuntos de datos, elija su grupo de conjuntos de datos.

3.

Elija Batch inference jobs (Trabajos de inferencia por lotes) en el panel de navegación y, a
continuación, elija Create batch inference job (Crear trabajo de inferencia por lotes).

4.

En Batch inference job details (Detalles del trabajo de inferencia), en Batch inference job name
(Nombre del trabajo de inferencia por lotes), especifique un nombre para el trabajo de inferencia por
lotes.

5.

Para el rol de servicio de IAM, elige el rol de servicio de IAM que creaste para Amazon Personalize
durante la configuración. Este rol debe tener acceso de lectura y escritura a los cubos de entrada y
salida de Amazon S3, respectivamente.

6.

En Solution, elija la solución y, a continuación, elija el ID de versión de la solución que desee usar para
generar las recomendaciones.

7.

En Número de resultados, especifique opcionalmente el número de recomendaciones para cada línea
de datos de entrada. El valor predeterminado es 25.

8.

Para la configuración de datos de entrada, especifique la ruta de Amazon S3 al archivo de entrada.
Utilice la siguiente sintaxis:s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON
file name>
Los datos de entrada deben estar en el formato correcto para la receta que utilice la solución. Para ver
ejemplos de datos de entrada, consulteEjemplos de JSON de entrada y salida (p. 264).

9.

Para la configuración de datos de salida, especifique la ruta a la ubicación de salida. Recomendamos
utilizar una ubicación diferente para los datos de salida (una carpeta o un bucket de Amazon S3
diferente).
Utilice la siguiente sintaxis:s3://<name of your S3 bucket>/<output folder name>/

10. En la configuración de filtros, opcionalmente, elija un filtro para aplicar un filtro a las recomendaciones
de lotes. Si el filtro utiliza parámetros de marcadores de posición, asegúrese de que los valores
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de los parámetros estén incluidos en el JSON de entrada. Para obtener más información,
consulteProporcionar valores de filtro en su JSON de entrada (p. 313).
11. En el caso de las etiquetas, añada si lo desea cualquier etiqueta. Para obtener más información
acerca del etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de
Amazon Personalize (p. 331).
12. Elija Create batch inference job (Crear trabajo de inferencia por lotes). Se inicia la creación del trabajo
de inferencia por lotes y aparece la página Batch inference jobs (Trabajos de inferencia por lotes) con
la sección Batch inference job detail (Detalles del trabajo de inferencia por lotes) visible.
13. Cuando el estado del trabajo de inferencia por lotes cambie a Activo, puede recuperar el resultado
del trabajo del bucket de Amazon S3 de salida designado. El nombre del archivo de salida tendrá el
formato input-name.out.

Crear un trabajo de inferencia por lotes (AWS CLI)
Cuando haya terminadoPreparación e importación de datos de entrada de lotes (p. 263), estará listo
para crear un trabajo de inferencia por lotes con el siguientecreate-batch-inference-job código.
Especifique un nombre de trabajo,Solution version ARN sustitúyalo por el nombre de recurso de
Amazon (ARN) de laIAM service role ARN versión de su solución y sustitúyalo por el ARN del rol
de servicio de IAM que creó para Amazon Personalize durante la configuración. Este rol debe tener
acceso de lectura y escritura a los cubos de entrada y salida de Amazon S3, respectivamente. Si lo desea,
proporcione un ARN de filtro para filtrar las recomendaciones. Si el filtro utiliza parámetros de marcadores
de posición, asegúrese de que los valores de los parámetros estén incluidos en el JSON de entrada. Para
obtener más información, consulteFiltrar recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 312).
SustituyaS3 input path yS3 output path por la ruta de Amazon S3 a sus ubicaciones de archivo
de entrada y salida. Recomendamos utilizar una ubicación diferente para los datos de salida (una carpeta
o un bucket de Amazon S3 diferente). Utilice la siguiente sintaxis para las ubicaciones de entrada y
salida:s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON file name> ys3://
<name of your S3 bucket>/<output folder name>/.
El ejemplo incluyeitemExplorationConfig hiperparámetros opcionales específicos de la receta
de personalización del usuario:explorationWeight yexplorationItemAgeCutOff. Si lo
deseaexplorationWeight, incluyaexplorationItemAgeCutOff valores y para configurar la
exploración. Para obtener más información, consulte Receta de personalización del usuario (p. 178).
aws personalize create-batch-inference-job \
--job-name Batch job name \
--solution-version-arn Solution version ARN \
--filter-arn Filter ARN \
--job-input s3DataSource={path=s3://S3 input path} \
--job-output s3DataDestination={path=s3://S3 output path} \
--role-arn IAM service role ARN \
--batch-inference-job-config "{\"itemExplorationConfig\":
{\"explorationWeight\":\"0.3\",\"explorationItemAgeCutOff\":\"30\"}}"
{
"batchInferenceJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:batch-inference-job/
batchInferenceJobName"
}

Creación de un trabajo de inferencia por lotes (AWSSDK)
Cuando haya terminadoPreparación e importación de datos de entrada de lotes (p. 263), estará listo para
crear un trabajo de inferencia por lotes con laCreateBatchInferenceJob (p. 382) operación.
En el siguiente código se muestra cómo crear un trabajo de inferencia por lotes. Especifique el nombre del
trabajo, el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución y el ARN del rol de servicio de
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IAM que creó para Amazon Personalize durante la configuración. Este rol debe tener acceso de lectura y
escritura a sus cubos de entrada y salida de Amazon S3.
Recomendamos utilizar una ubicación diferente para los datos de salida (una carpeta o un bucket de
Amazon S3 diferente). Utilice la siguiente sintaxis para las ubicaciones de entrada y salida:s3://<name
of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON file name> ys3://<name of your S3
bucket>/<output folder name>/.
ParanumResults, especifica el número de artículos que quieres que Amazon Personalize prediga para
cada línea de datos de entrada. Si lo desea, proporcione un ARN de filtro para filtrar las recomendaciones.
Si el filtro utiliza parámetros de marcadores de posición, asegúrese de que los valores de los parámetros
estén incluidos en el JSON de entrada. Para obtener más información, consulteFiltrar recomendaciones de
lotes y segmentos de usuarios (p. 312).
SDK for Python (Boto3)
El ejemplo incluyeitemExplorationConfig hiperparámetros opcionales específicos de la receta
de personalización del usuario:explorationWeight yexplorationItemAgeCutOff. Si lo
deseaexplorationWeight, incluyaexplorationItemAgeCutOff valores y para configurar la
exploración. Para obtener más información, consulte Receta de personalización del usuario (p. 178).
import boto3
personalize_rec = boto3.client(service_name='personalize')
personalize_rec.create_batch_inference_job (
solutionVersionArn = "Solution version ARN",
jobName = "Batch job name",
roleArn = "IAM service role ARN",
filterArn = "Filter ARN",
batchInferenceJobConfig = {
# optional USER_PERSONALIZATION recipe hyperparameters
"itemExplorationConfig": {
"explorationWeight": "0.3",
"explorationItemAgeCutOff": "30"
}
},
jobInput =
{"s3DataSource": {"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input
JSON file name>"}},
jobOutput =
{"s3DataDestination": {"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<output folder
name>/"}}
)

SDK for Java 2.x
El ejemplo incluyeitemExplorationConfig campos opcionales específicos de la receta
de personalización del usuario:explorationWeight yexplorationItemAgeCutOff. Si lo
deseaexplorationWeight, incluyaexplorationItemAgeCutOff valores y para configurar la
exploración. Para obtener más información, consulte Receta de personalización del usuario (p. 178).
public static String createPersonalizeBatchInferenceJob(PersonalizeClient
personalizeClient,
String solutionVersionArn,
String jobName,
String filterArn,
String s3InputDataSourcePath,
String s3DataDestinationPath,
String roleArn,
String explorationWeight,
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explorationItemAgeCutOff) {
long waitInMilliseconds = 60 * 1000;
String status;
String batchInferenceJobArn;

try {
// Set up data input and output parameters.
S3DataConfig inputSource = S3DataConfig.builder()
.path(s3InputDataSourcePath)
.build();
S3DataConfig outputDestination = S3DataConfig.builder()
.path(s3DataDestinationPath)
.build();
BatchInferenceJobInput jobInput = BatchInferenceJobInput.builder()
.s3DataSource(inputSource)
.build();
BatchInferenceJobOutput jobOutputLocation = BatchInferenceJobOutput.builder()
.s3DataDestination(outputDestination)
.build();
// Optional code to build the User-Personalization specific item exploration
config.
HashMap<String, String> explorationConfig = new HashMap<>();
explorationConfig.put("explorationWeight", explorationWeight);
explorationConfig.put("explorationItemAgeCutOff", explorationItemAgeCutOff);
BatchInferenceJobConfig jobConfig = BatchInferenceJobConfig.builder()
.itemExplorationConfig(explorationConfig)
.build();
// End optional User-Personalization recipe specific code.
CreateBatchInferenceJobRequest createBatchInferenceJobRequest =
CreateBatchInferenceJobRequest.builder()
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
.jobInput(jobInput)
.jobOutput(jobOutputLocation)
.jobName(jobName)
.filterArn(filterArn)
.roleArn(roleArn)
.batchInferenceJobConfig(jobConfig)
// Optional
.build();
batchInferenceJobArn =
personalizeClient.createBatchInferenceJob(createBatchInferenceJobRequest)
.batchInferenceJobArn();
DescribeBatchInferenceJobRequest describeBatchInferenceJobRequest =
DescribeBatchInferenceJobRequest.builder()
.batchInferenceJobArn(batchInferenceJobArn)
.build();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
// wait until the batch inference job is complete.
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
BatchInferenceJob batchInferenceJob = personalizeClient
.describeBatchInferenceJob(describeBatchInferenceJobRequest)
.batchInferenceJob();
status = batchInferenceJob.status();
System.out.println("Batch inference job status: " + status);
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if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
return batchInferenceJobArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateBatchInferenceJobCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the batch inference job's parameters.
export const createBatchInferenceJobParam = {
jobName: 'JOB_NAME',
jobInput: {
/* required */
s3DataSource: {
/* required */
path: 'INPUT_PATH', /* required */
// kmsKeyArn: 'INPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */'
}
},
jobOutput: {
/* required */
s3DataDestination: {
/* required */
path: 'OUTPUT_PATH', /* required */
// kmsKeyArn: 'OUTPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */'
}
},
roleArn: 'ROLE_ARN', /* required */
solutionVersionArn: 'SOLUTION_VERSION_ARN', /* required */
numResults: 20 /* optional integer*/
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateBatchInferenceJobCommand(createBatchInferenceJobParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

El procesamiento del trabajo por lotes puede tardar un tiempo en completarse. Puede
comprobar el estado de un trabajo llamando a DescribeBatchInferenceJob (p. 455) y
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pasando batchRecommendationsJobArn como parámetro de entrada. También puede
enumerar todos los trabajos de inferencia por lotes de Amazon Personalize en suAWS entorno
llamandoListBatchInferenceJobs (p. 492).

Creación de un trabajo de segmento por lotes.
Si utilizó una receta USER_SEGMENTATION, puede crear trabajos de segmentos por lotes para
obtener segmentos de usuarios con la versión de su solución. Cada segmento de usuario se ordena en
orden descendente en función de la probabilidad de que cada usuario interactúe con los artículos de tu
inventario. Según la receta, los datos de entrada deben ser una lista de elementos (Receta de afinidad de
objetos (p. 212)) o atributos del artículo (Receta de afinidad-atributo-objeto (p. 213)) en formato JSON.
Puede crear un trabajo de segmentos por lotes con la consola de Amazon Personalize, elAWS Command
Line Interface (AWS CLI) oAWS los SDK.
Al generar segmentos de usuarios, Amazon Personalize tiene en cuenta todos los datos que ha importado
de forma individual (incluidas las interacciones transmitidas tras crear una nueva versión de la solución),
pero solo los datos importados de forma masiva que haya importado con un modo de importación de FULL
(que reemplaza los datos existentes). Para obtener más información sobre el flujo de trabajo por lotes
en Amazon Personalize, incluidos los requisitos de permisos y la preparación e importación de datos de
entrada, consulteObtener recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 261).
Temas
• Creación de un trabajo de segmento por lotes (consola). (p. 272)
• Creación de un trabajo de segmento por lotes (AWS CLI). (p. 273)
• Creación de un trabajo de segmento por lotes (AWSSDK). (p. 274)

Creación de un trabajo de segmento por lotes (consola).
Cuando haya terminadoPreparación e importación de datos de entrada de lotes (p. 263), estará listo para
crear un trabajo de segmentos por lotes. Este procedimiento supone que ya ha creado una solución y una
versión de la solución (modelo entrenado) con una receta USER_SEGEMENTATION.

Para obtener, cree un trabajo de segmento por lotes (consola).
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

En la página del grupo de conjuntos de datos, elija su grupo de conjuntos de datos.

3.

Elija trabajos de segmentos por lotes en el panel de navegación y, a continuación, elija Crear trabajo
de segmentos por lotes.

4.

En los detalles del trabajo del segmento por lotes, en el nombre del trabajo del segmento por lotes,
especifique un nombre para el trabajo de segmento por lotes.

5.

En Solution, elija la solución y, a continuación, elija el ID de la versión de la solución que desee usar
para generar las recomendaciones. Puede crear trabajos de segmentos por lotes solo si ha utilizado
una receta USER_SEGEMENTATION.

6.

En Número de usuarios, especifique si lo desea el número de usuarios que Amazon Personalize
genera para cada segmento de usuarios. El valor predeterminado es 25.

7.

Para la fuente de entrada, especifique la ruta de Amazon S3 al archivo de entrada o utilice Browse S3
para elegir su bucket de Amazon S3.
Utilice la siguiente sintaxis:s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON
file name>
Los datos de entrada deben estar en el formato correcto para la receta que utilice la solución. Para ver
ejemplos de datos de entrada, consulteEjemplos de JSON de entrada y salida (p. 264).
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8.

Para el destino de salida, especifique la ruta a su ubicación de salida o utilice Browse S3 para elegir
su bucket de Amazon S3. Recomendamos utilizar una ubicación diferente para los datos de salida
(una carpeta o un bucket de Amazon S3 diferente).
Utilice la siguiente sintaxis:s3://<name of your S3 bucket>/<output folder name>/

9.

Para el rol de IAM, elija una de las siguientes opciones:
• Elija Crear y usar un nuevo rol de servicio e introduzca el nombre del rol de servicio para crear un
nuevo rol, o
• Si ya ha creado un rol con los permisos correctos, elija Usar un rol de servicio existente y elija el rol
de IAM.
El rol que utilice debe tener acceso de lectura y escritura a sus cubos de entrada y salida de Amazon
S3, respectivamente.

10. En la configuración de filtros, opcionalmente, elija un filtro para aplicar un filtro a los segmentos
de usuario. Si el filtro utiliza parámetros de marcadores de posición, asegúrese de que los
valores de los parámetros estén incluidos en el JSON de entrada. Para obtener más información,
consulteProporcionar valores de filtro en su JSON de entrada (p. 313).
11. En el caso de las etiquetas, añada, si lo desea, cualquier etiqueta. Para obtener más información
acerca del etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulteEtiquetado de recursos de
Amazon Personalize (p. 331).
12. Elija Crear trabajo de segmento por lotes. Se inicia la creación de trabajos de segmentos Batch
y aparece la página de trabajos de segmentos por lotes con la sección de detalles del trabajo del
segmento por lotes.
13. Cuando el estado del trabajo del segmento por lotes cambie a Activo, puede recuperar el resultado
del trabajo del bucket de Amazon S3 de salida designado. El nombre del archivo de salida tendrá el
formato input-name.out.

Creación de un trabajo de segmento por lotes (AWS CLI).
Cuando haya terminadoPreparación e importación de datos de entrada de lotes (p. 263), estará listo
para crear un trabajo de segmento por lotes con el siguientecreate-batch-segment-job código.
Especifique un nombre de trabajo,Solution version ARN sustitúyalo por el nombre de recurso de
Amazon (ARN) de laIAM service role ARN versión de su solución y sustitúyalo por el ARN del rol de
servicio de IAM que creó para Amazon Personalize durante la configuración. Este rol debe tener acceso
de lectura y escritura a los cubos de entrada y salida de Amazon S3, respectivamente. Paranum-results
especificar el número de usuarios que quieres que Amazon Personalize prediga para cada línea de datos
de entrada. Opcionalmente, proporcione unfilter-arn para filtrar los segmentos de usuario. Si el filtro
utiliza parámetros de marcadores de posición, asegúrese de que los valores de los parámetros estén
incluidos en el JSON de entrada. Para obtener más información, consulteFiltrar recomendaciones de lotes
y segmentos de usuarios (p. 312).
SustituyaS3 input path yS3 output path por la ruta de Amazon S3 a sus ubicaciones de archivo
de entrada y salida. Recomendamos utilizar una ubicación diferente para los datos de salida (una carpeta
o un bucket de Amazon S3 diferente). Utilice la siguiente sintaxis para las ubicaciones de entrada y
salida:s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON file name> ys3://
<name of your S3 bucket>/<output folder name>/.
aws personalize create-batch-segment-job \
--job-name Job name \
--solution-version-arn Solution version ARN \
--num-results The number of predicted users \
--filter-arn Filter ARN \
--job-input s3DataSource={path=s3://S3 input path} \
--job-output s3DataDestination={path=s3://S3 output path} \
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--role-arn IAM service role ARN

{

"batchSegmentJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:batch-segment-job/
batchSegmentJobName"
}

Creación de un trabajo de segmento por lotes (AWSSDK).
Cuando haya terminadoPreparación e importación de datos de entrada de lotes (p. 263), estará listo
para crear un trabajo de segmento por lotes con laCreateBatchSegmentJob operación. En el siguiente
código se muestra cómo crear un trabajo de segmento por lotes. Asigne un nombre al trabajo, especifique
el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que va a utilizar, especifique el ARN
para su función de IAM de Amazon Personalize y especifique la ruta de Amazon S3 a las ubicaciones de
los archivos de entrada y salida. Su función de servicio de IAM debe tener acceso de lectura y escritura a
sus cubos de entrada y salida de Amazon S3, respectivamente.
Recomendamos utilizar una ubicación diferente para los datos de salida (una carpeta o un bucket de
Amazon S3 diferente). Utilice la siguiente sintaxis para las ubicaciones de entrada y salida:s3://<name
of your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON file name> ys3://<name of your S3
bucket>/<output folder name>/.
ParanumResults, especifica el número de usuarios que quieres que Amazon Personalize prediga para
cada línea de datos de entrada. Si lo desea, proporcione un ARN de filtro para filtrar los segmentos
de usuario. Si el filtro utiliza parámetros de marcadores de posición, asegúrese de que los valores de
los parámetros estén incluidos en el JSON de entrada. Para obtener más información, consulteFiltrar
recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 312).
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize_rec = boto3.client(service_name='personalize')
personalize_rec.create_batch_segment_job (
solutionVersionArn = "Solution version ARN",
jobName = "Job name",
numResults = Number of predicted users,
filterArn = Filter ARN
roleArn = "IAM service role ARN",
jobInput =
{"s3DataSource": {"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<folder name>/<input
JSON file name>"}},
jobOutput =
{"s3DataDestination": {"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<output folder
name>/"}}
)

SDK for Java 2.x
public static String createBatchSegmentJob(PersonalizeClient personalizeClient,
String solutionVersionArn,
String jobName,
String filterArn,
int numResults,
String s3InputDataSourcePath,
String s3DataDestinationPath,
String roleArn,
String explorationWeight,
String
explorationItemAgeCutOff) {
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long waitInMilliseconds = 60 * 1000;
String status;
String batchSegmentJobArn;
try {
// Set up data input and output parameters.
S3DataConfig inputSource = S3DataConfig.builder()
.path(s3InputDataSourcePath)
.build();
S3DataConfig outputDestination = S3DataConfig.builder()
.path(s3DataDestinationPath)
.build();
BatchSegmentJobInput jobInput = BatchSegmentJobInput.builder()
.s3DataSource(inputSource)
.build();
BatchSegmentJobOutput jobOutputLocation = BatchSegmentJobOutput.builder()
.s3DataDestination(outputDestination)
.build();
CreateBatchSegmentJobRequest createBatchSegmentJobRequest =
CreateBatchSegmentJobRequest.builder()
.solutionVersionArn(solutionVersionArn)
.filterArn(filterArn)
.jobInput(jobInput)
.jobOutput(jobOutputLocation)
.jobName(jobName)
.numResults(numResults)
.roleArn(roleArn)
.build();
batchSegmentJobArn =
personalizeClient.createBatchSegmentJob(createBatchSegmentJobRequest)
.batchSegmentJobArn();
DescribeBatchSegmentJobRequest describeBatchSegmentJobRequest =
DescribeBatchSegmentJobRequest.builder()
.batchSegmentJobArn(batchSegmentJobArn)
.build();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
// wait until the batch segment job is complete.
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
BatchSegmentJob batchSegmentJob = personalizeClient
.describeBatchSegmentJob(describeBatchSegmentJobRequest)
.batchSegmentJob();
status = batchSegmentJob.status();
System.out.println("batch segment job status: " + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
return batchSegmentJobArn;

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
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}

}
return "";

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateBatchSegmentJobCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the batch segment job's parameters.
export const createBatchSegmentJobParam = {
jobName: 'NAME',
jobInput: {
/* required */
s3DataSource: {
/* required */
path: 'INPUT_PATH', /* required */
// kmsKeyArn: 'INPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */'
}
},
jobOutput: {
/* required */
s3DataDestination: {
/* required */
path: 'OUTPUT_PATH', /* required */
// kmsKeyArn: 'OUTPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */'
}
},
roleArn: 'ROLE_ARN', /* required */
solutionVersionArn: 'SOLUTION_VERSION_ARN', /* required */
numResults: 20 /* optional */
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateBatchSegmentJobCommand(createBatchSegmentJobParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

El procesamiento del trabajo por lotes puede tardar un tiempo en completarse. Puede comprobar el estado
de un trabajo llamando a DescribeBatchSegmentJob (p. 457) y pasando batchSegmentJobArn como
parámetro de entrada. También puede enumerar todos los trabajos de segmentos por lotes de Amazon
Personalize de suAWS entorno llamandoListBatchSegmentJobs (p. 495).

Mantenimiento de la relevancia de las
recomendaciones
Mantenga la relevancia de las recomendaciones para aumentar la participación de los usuarios, la tasa de
clics y la tasa de conversión de su aplicación a medida que crezca su catálogo. Para mantener y mejorar
la relevancia de las recomendaciones de Amazon Personalize para tus usuarios, mantén actualizados tus
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datos y las versiones de la solución. Esto permite a Amazon Personalize aprender del comportamiento
más reciente de tu usuario e incluir tus artículos más recientes en las recomendaciones.
Puede automatizar y programar las tareas de reentrenamiento e importación de datos con Mantenimiento
de experiencias personalizadas con Machine Learning, una implementación deAWS soluciones que
automatiza el flujo de trabajo de Amazon Personalize, que incluye la importación de datos, la capacitación
sobre versiones de soluciones y los flujos de trabajo por lotes. Para obtener más información, consulte
Mantener experiencias personalizadas con Machine Learning.
Temas
• Actualización de los conjuntos de datos (p. 277)
• Actualización de las versiones de la solución (p. 278)

Actualización de los conjuntos de datos
A medida que su catálogo crezca, actualice sus datos históricos con operaciones de importación de
datos individuales o masivas. Le recomendamos que importe primero los registros de forma masiva y, a
continuación, añada artículos y usuarios individuales a medida que crezca el catálogo. Para obtener más
información acerca de la importación de datos de historial, consultePreparación e importación de datos
de (p. 143).
Para obtener recomendaciones en tiempo real con las recetas de personalización de usuarios y
clasificación personalizada, mantenga su conjunto de datos de interacciones actualizado con el
comportamiento de sus usuarios registrando los eventos de interacción con un rastreador de eventos
y laPutEvents (p. 557) operación. Amazon Personalize actualiza las recomendaciones en función de
la actividad más reciente de los usuarios a medida que interactúan con tu catálogo. Para obtener más
información sobre la grabación de eventos en tiempo real, consulteGrabación de eventos (p. 279).
Si ya ha creado una versión de la solución (ha entrenado un modelo), los nuevos registros influyen en las
recomendaciones de la siguiente manera:
• Para las interacciones individuales, Amazon Personalize utiliza inmediatamente los eventos de
interacción en tiempo real entre un usuario y los artículos existentes (elementos que incluiste en
los datos que utilizaste para entrenar al último modelo) al generar recomendaciones para el mismo
usuario. Para obtener más información, consulte Cómo influyen los eventos en tiempo real en las
recomendaciones (p. 280).
Para las interacciones masivas, debe crear una nueva versión de la solución para que los datos de
interacciones masivas influyan en las recomendaciones.
• En el caso de los datos de artículos individuales y masivos, si configuraste la versión de la solución con
la personalización del usuario y la implementaste en una campaña, Amazon Personalize actualizará
automáticamente el modelo cada dos horas. Después de cada actualización, los nuevos elementos
se pueden incluir en las recomendaciones con la exploración. Para obtener información sobre la
exploración, consulteActualizaciones automáticas (p. 178).
Para cualquier otra receta, debes volver a entrenar el modelo para que los nuevos elementos se incluyan
en las recomendaciones.
• Para los nuevos usuarios sin datos de interacciones, las recomendaciones son inicialmente solo para
artículos populares. Si tiene metadatos sobre el usuario en un conjunto de datos de usuarios y elige una
receta que utilice metadatos, como la personalización del usuario o la clasificación personalizada, estos
elementos populares serán más relevantes para el usuario.
Para obtener recomendaciones más relevantes para un usuario nuevo, puede importar interacciones
masivas para el usuario y crear una nueva versión de la solución. O bien, puede grabar eventos para el
usuario a medida que interactúa con su catálogo. Sus recomendaciones serán más relevantes a medida
que grabe más eventos. Para obtener más información, consulte Grabación de eventos (p. 279).
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Actualización de las versiones de la solución
Cree una nueva versión de la solución (vuelva a capacitar al modelo) para incluir nuevos elementos en
las recomendaciones y actualice el modelo con el comportamiento más reciente del usuario. Una vez que
hayas vuelto a entrenar el modelo, debes actualizar la campaña para implementarlo. Para obtener más
información, consulteActualización de una campaña (p. 244).
La frecuencia de readiestramiento depende de los requisitos de su empresa y de la receta que utilice. Para
la mayoría de las cargas de trabajo, recomendamos entrenar un nuevo modelo semanalmente con el modo
de entrenamiento configurado enFULL. Esto crea una versión de solución completamente nueva basada
en la totalidad de los datos de entrenamiento de los conjuntos de datos de su grupo de conjuntos de datos.
Si añades nuevos elementos con frecuencia y no utilizas la personalización de usuario, es posible que
tengas que realizar un reentrenamiento completo con más frecuencia para incluir esos nuevos elementos
en las recomendaciones.
Con la personalización de usuarios, Amazon Personalize actualiza automáticamente la última versión de
la solución totalmente capacitada (entrenada con latrainingMode configuración configurada paraFULL)
cada dos horas para incluir nuevos elementos en las recomendaciones durante la exploración. La versión
de la solución debe implementarse en una campaña para que se produzcan actualizaciones. Su campaña
utiliza automáticamente la versión de la solución actualizada. No se trata de un reentrenamiento completo;
aun así, deberías entrenar semanalmente una nueva versión de la solucióntrainingMode configurada
paraFULL que el modelo pueda aprender del comportamiento de los usuarios.
Si cada dos horas no es lo suficientemente frecuente, puede crear manualmente una versión de la
solucióntrainingMode configuradaUPDATE para incluir esos nuevos elementos en las recomendaciones.
Recuerde que Amazon Personalize actualiza automáticamente solo la versión más reciente de la solución
totalmente capacitada, por lo que la versión de la solución que se actualiza manualmente no se actualizará
automáticamente en el future. Para obtener más información, consulte Receta de personalización del
usuario (p. 178).
Para obtener información sobre cómo crear una nueva versión de la solución, consultePaso 3: creación de
una versión de solución (p. 227).
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Grabación de eventos
Tanto con el grupo de conjuntos de datos de dominio como con el grupo de conjuntos de datos
personalizados, Amazon Personalize puede hacer recomendaciones basándose únicamente en los datos
de eventos en tiempo real, en los datos de eventos históricos (consulteImportar registros por lotes (p. 154))
o en una combinación de ambos. Graba los eventos en tiempo real para que Amazon Personalize pueda
aprender de la actividad más reciente de tus usuarios y actualizar las recomendaciones a medida que
utilizan tu aplicación. Esto mantiene los datos de tus interacciones actualizados y mejora la relevancia de
las recomendaciones de Amazon Personalize.
Puede grabar eventos en tiempo real con losAWS SDK,AWS Amplify oAWS Command Line Interface
(AWS CLI). Cuando registras eventos, Amazon Personalize añade los datos del evento al conjunto de
datos de Interacciones de tu grupo de conjuntos de datos. Si grabas dos eventos con exactamente la
misma marca de tiempo y propiedades idénticas, Amazon Personalize conserva solo uno de los eventos.
AWSAmplify incluye una JavaScript biblioteca para grabar eventos desde aplicaciones de cliente web
y una biblioteca para grabar eventos en el código del servidor. Para obtener más información, consulte
Amplify - analytics.
Temas
• Requisitos para grabar eventos y capacitar a un modelo (p. 279)
• Cómo influyen los eventos en tiempo real en las recomendaciones (p. 280)
• Creación de un rastreador de eventos (p. 281)
• Grabación de eventos con la PutEvents operación (p. 283)
• Grabación de eventos para usuarios anónimos (p. 286)
• Grabación de datos de impresiones (p. 286)
• Informes de atribución y métricas de eventos (p. 288)
• Ejemplo de cuaderno de Jupyter (p. 289)
• Ejemplos de implementaciones (p. 289)

Requisitos para grabar eventos y capacitar a un
modelo
Para registrar eventos, necesita lo siguiente:
• Un grupo de conjuntos de datos que incluya un conjunto de datos Interactions, que puede estar
vacío. Si consultaste laIntroducción (p. 28) guía, puedes usar el mismo grupo de conjuntos de datos y
el mismo conjunto de datos que creaste. Para obtener información sobre la creación de un grupo de
conjuntos de datos y un conjunto de datos, consultePreparación e importación de datos de (p. 143).
• Un rastreador de eventos
• Una llamada a la operación PutEvents (p. 557).
Puede empezar con un conjunto de datos de interacciones vacío y, cuando haya registrado suficientes
datos, entrenar el modelo utilizando solo los nuevos eventos registrados. Para todos los casos de uso
(grupos de conjuntos de datos de dominio) y recetas (grupos de conjuntos de datos personalizados), los
datos de interacciones deben tener lo siguiente antes del entrenamiento:
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• Como mínimo 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los artículos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, de eventos transmitidos o de
ambos.
• Un mínimo de 25 identificadores de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.

Cómo influyen los eventos en tiempo real en las
recomendaciones
Cuando creas una campaña (para soluciones personalizadas) o un recomendador (para un grupo de
conjuntos de datos de dominio), Amazon Personalize utiliza automáticamente los nuevos datos de eventos
registrados para los artículos existentes (elementos que incluiste en los datos que utilizaste para entrenar
al último modelo o crear el último recomendador) para generar recomendaciones. Esto no requiere volver
a entrenar el modelo (a menos que utilice las recetas SIMS o Popularity-Count para obtener soluciones
personalizadas).
En su lugar, Amazon Personalize añade los nuevos datos de eventos registrados al historial del usuario.
A continuación, Amazon Personalize utiliza los datos modificados para generar recomendaciones para el
usuario (y solo para este usuario).
• Para los eventos registrados para elementos nuevos (elementos que no incluyó en los datos que utilizó
para entrenar al modelo), si creó recomendaciones de las mejores opciones para usted y los casos de
uso recomendados para usted (para el grupo de conjuntos de datos de dominio) o si entrenó su modelo
(versión de la solución) con el usuario: Personalización: Amazon Personalize actualiza automáticamente
el modelo cada dos horas. Una vez completada cada actualización, los nuevos elementos influyen
en las recomendaciones. Para obtener información sobre las actualizaciones auto de la receta de
personalización del usuario, consulteReceta de personalización del usuario (p. 178).
Para cualquier otro caso práctico de dominio, Amazon Personalize entrenará automáticamente nuevos
modelos para tus recomendadores cada 7 días, a partir de la fecha de creación del recomendador. Para
cualquier otra receta personalizada, debe volver a entrenar el modelo para los nuevos registros a fin
de influir en las recomendaciones. Amazon Personalize almacena los eventos registrados para nuevos
artículos y, una vez que crees una nueva versión de la solución (entrenes a un nuevo modelo), estos
nuevos datos influirán en las recomendaciones de Amazon Personalize para el usuario.
• En el caso de los eventos grabados para usuarios nuevos (usuarios que no estaban incluidos en los
datos que utilizaste para crear los recomendadores o las versiones de soluciones), las recomendaciones
se referirán inicialmente a los artículos más populares. Si proporcionas metadatos sobre el usuario en
un conjunto de datos de usuarios y eliges una receta que utilice metadatos, como la personalización
del usuario o la clasificación personalizada, estos elementos populares serán más relevantes para el
usuario.
Las recomendaciones serán más relevantes a medida que grabes más eventos para el usuario. Amazon
Personalize almacena los datos de los nuevos usuarios y los utilizará para capacitaciones cuando
Amazon Personalize realice actualizaciones automáticas o cuando entrenes manualmente una nueva
versión de la solución.
En el caso de los usuarios nuevos y anónimos (usuarios sin un identificador de usuario), Amazon
Personalize utiliza laPutEvents (p. 557) operaciónsessionId you pass para asociar eventos al
usuario antes de que inicie sesión. Para obtener más información, consulteGrabación de eventos para
usuarios anónimos (p. 286)
Las siguientes recetas y casos de uso permiten actualizar las recomendaciones en tiempo real, en las
que las recomendaciones para un usuario se actualizan a medida que registras sus interacciones con los
elementos:
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• Receta de personalización del usuario
• Receta de clasificación personalizada
• Recomendado para usted (caso de uso de comercio electrónico)
• Las mejores opciones para ti (caso de uso de VIDEO_ON_DEMAND)

Creación de un rastreador de eventos
Un rastreador de eventos especifica un grupo de conjuntos de datos de destino para los nuevos
datos de eventos. Puedes crear un rastreador de eventos con la consola de Amazon Personalize o la
operaciónCreateEventTracker (p. 410) de API. Pase como parámetro el nombre de recurso de Amazon
(ARN) del grupo de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de
conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto
de datos de destino. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un rastreador de eventos con la consola
de Amazon Personalize, consulteCreación de un rastreador de eventos (consola) (p. 168).
Un rastreador de eventos incluye un identificador de seguimiento, que se pasa como parámetro cuando se
utiliza la PutEventsoperación. A continuación, Amazon Personalize añade los nuevos datos del evento al
conjunto de datos de interacciones del grupo de conjuntos de datos que especifique en su rastreador de
eventos.

Note
Solo puede crear un rastreador de eventos para un grupo de conjunto de datos.
Python
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_event_tracker(
name='MovieClickTracker',
datasetGroupArn='arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieClickGroup'
)
print(response['eventTrackerArn'])
print(response['trackingId'])

El ARN del rastreador de eventos y el identificador de seguimiento muestran, por ejemplo:
{

"eventTrackerArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:event-tracker/
MovieClickTracker",
"trackingId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}

AWS CLI
aws personalize create-event-tracker \
--name MovieClickTracker \
--dataset-group-arn arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-group/
MovieClickGroup

El ARN del rastreador de eventos y el identificador de seguimiento muestran, por ejemplo:
{
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"eventTrackerArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:event-tracker/
MovieClickTracker",
"trackingId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}

SDK for Java 2.x
public static String createEventTracker(PersonalizeClient personalizeClient,
String eventTrackerName,
String datasetGroupArn) {
String eventTrackerId = null;
String eventTrackerArn = null;
long maxTime = 3 * 60 * 60;
long waitInMilliseconds = 30 * 1000;
String status;
try {
CreateEventTrackerRequest createEventTrackerRequest =
CreateEventTrackerRequest.builder()
.name(eventTrackerName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.build();
CreateEventTrackerResponse createEventTrackerResponse =
personalizeClient.createEventTracker(createEventTrackerRequest);
eventTrackerArn = createEventTrackerResponse.eventTrackerArn();
eventTrackerId = createEventTrackerResponse.trackingId();
System.out.println("Event tracker ARN: " + eventTrackerArn);
System.out.println("Event tracker ID: " + eventTrackerId);
maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + maxTime;
DescribeEventTrackerRequest describeRequest =
DescribeEventTrackerRequest.builder()
.eventTrackerArn(eventTrackerArn)
.build();
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
status =
personalizeClient.describeEventTracker(describeRequest).eventTracker().status();
System.out.println("EventTracker status: " + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
return eventTrackerId;

}

}
catch (PersonalizeException e){
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return eventTrackerId;
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Grabación de eventos con la PutEvents operación
Para registrar eventos, llame a la operación PutEvents (p. 557). En el ejemplo siguiente se muestra
unaPutEvents operación que pasa un evento. Se muestra el esquema de interacciones correspondiente
junto con una fila de ejemplo extraída del conjunto de datos de interacciones.
Su aplicación genera elsessionId cuando un usuario visita su sitio web por primera vez o utiliza su
aplicación. Amazon Personalize los usasessionId para asociar eventos con el usuario antes de iniciar
sesión (es anónimo). Para obtener más información, consulteGrabación de eventos para usuarios
anónimos (p. 286).
La lista de eventos es una matriz de objetos Event (p. 682). eventTypeSe requiere un para cada
evento, pero en este ejemplo,eventType los datos no se utilizan en el entrenamiento porque no están
incluidos en el esquema. Puede proporcionar un valor de marcador de posición para cumplir con el
requisito.
Los parámetros userId, itemId y sentAt se asignan a los campos USER_ID, ITEM_ID y TIMESTAMP
de un conjunto de datos Interactions histórico correspondiente. Para obtener más información,
consulte Conjuntos de datos y esquemas (p. 75).
Esquema de interacciones correspondiente
Interactions schema: USER_ID, ITEM_ID, TIMESTAMP
Interactions dataset: user123, item-xyz, 1543631760

Ejemplo de código
Python
import boto3
personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')
personalize_events.put_events(
trackingId = 'tracking_id',
userId= 'USER_ID',
sessionId = 'session_id',
eventList = [{
'sentAt': TIMESTAMP,
'eventType': 'eventTypePlaceholder',
'itemId': 'ITEM_ID'
}]
)

AWS CLI
aws personalize-events put-events \
--tracking-id tracking_id \
--user-id USER_ID \
--session-id session_id \
--event-list '[{
"sentAt": "TIMESTAMP",
"eventType": "eventTypePlaceholder",
"itemId": "ITEM_ID"
}]'

SDK for Java 2.x
public static void putEvents(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient,
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String
String
String
String

trackingId,
sessionId,
userId,
itemId) {

try {
Event event = Event.builder()
.sentAt(Instant.ofEpochMilli(System.currentTimeMillis() + 10 * 60 * 1000))
.itemId(itemId)
.eventType("typePlaceholder")
.build();
PutEventsRequest putEventsRequest = PutEventsRequest.builder()
.trackingId(trackingId)
.userId(userId)
.sessionId(sessionId)
.eventList(event)
.build();
int responseCode = personalizeEventsClient.putEvents(putEventsRequest)
.sdkHttpResponse()
.statusCode();
System.out.println("Response code: " + responseCode);

}

} catch (PersonalizeEventsException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}

Después de este ejemplo, se entrenaría un modelo usando solo las propiedades requeridas.
El siguiente ejemplo muestra cómo enviar datos que realizarían el entrenamiento a partir del valor del
evento. También demuestra la transferencia de varios eventos de diferentes tipos ('like' y 'rating'). En
este caso, debe especificar el tipo de evento que va a entrenar en la operación CreateSolution (p. 426)
(consulte Eventos y soluciones a continuación). El ejemplo también muestra el registro de una propiedad
adicional que algunas recetas utilizan como metadatos.numRatings
Interactions schema: USER_ID, ITEM_ID, TIMESTAMP, EVENT_TYPE, EVENT_VALUE, NUM_RATINGS
Interactions dataset: user123, movie_xyz, 1543531139, rating, 5, 12
user321, choc-ghana, 1543531760, like, 4
user111, choc-fake, 1543557118, like, 3

Python
import boto3
import json
personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')
personalize_events.put_events(
trackingId = 'tracking_id',
userId= 'user555',
sessionId = 'session1',
eventList = [{
'eventId': 'event1',
'sentAt': '1553631760',
'eventType': 'like',
'properties': json.dumps({
'itemId': 'choc-panama',
'eventValue': 4,
'numRatings': 0
})
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}, {
'eventId': 'event2',
'sentAt': '1553631782',
'eventType': 'rating',
'properties': json.dumps({
'itemId': 'movie_ten',
'eventValue': 3,
'numRatings': 13
})
}]

)

AWS CLI
aws personalize-events put-events \
--tracking-id tracking_id \
--user-id user555 \
--session-id session1 \
--event-list '[{
"eventId": "event1",
"sentAt": "1553631760",
"eventType": "like",
"properties": "{\"itemId\": \"choc-panama\", \"eventValue\": \"true\"}"
}, {
"eventId": "event2",
"sentAt": "1553631782",
"eventType": "rating",
"properties": "{\"itemId\": \"movie_ten\", \"eventValue\": \"4\", \"numRatings
\": \"13\"}"
}]'

SDK for Java 2.x
public static void putMultipleEvents(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient,
String trackingId,
String sessionId,
String userId,
String event1Type,
Float event1Value,
String event1ItemId,
int event1NumRatings,
String event2Type,
Float event2Value,
String event2ItemId,
int event2NumRatings) {
ArrayList<Event> eventList = new ArrayList<Event>();
try {
Event event1 = Event.builder()
.eventType(event1Type)
.sentAt(Instant.ofEpochMilli(System.currentTimeMillis() + 10 * 60 * 1000))
.itemId(event1ItemId)
.eventValue(event1Value)
.properties("{\"numRatings\": "+ event1NumRatings +"}")
.build();
eventList.add(event1);
Event event2 = Event.builder()
.eventType(event2Type)
.sentAt(Instant.ofEpochMilli(System.currentTimeMillis() + 10 * 60 * 1000))
.itemId(event2ItemId)
.eventValue(event2Value)
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.properties("{\"numRatings\": "+ event2NumRatings +"}")
.build();
eventList.add(event2);
PutEventsRequest putEventsRequest = PutEventsRequest.builder()
.trackingId(trackingId)
.userId(userId)
.sessionId(sessionId)
.eventList(eventList)
.build();
int responseCode = personalizeEventsClient.putEvents(putEventsRequest)
.sdkHttpResponse()
.statusCode();
System.out.println("Response code: " + responseCode);

}

} catch (PersonalizeEventsException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}

Note
Las claves de propiedades utilizan nombres con la inicial en minúsculas que coinciden con los
campos del esquema Interactions. Por ejemplo, si el campo 'NUM_RATINGS' está definido en el
esquema de interacciones, la clave de propiedad debería estarlonumRatings.

Grabación de eventos para usuarios anónimos
Puede grabar eventos para los usuarios antes de que creen una cuenta. Esto le permite obtener
recomendaciones para usuarios anónimos. Puede proporcionarlossessionId tal como aparecenuserID
en suGetRecommendations (p. 567) solicitud.
Registra eventos para que los usuarios anónimos creen un historial de eventos continuo con eventos de
antes y después de iniciar sesión. Esto proporciona a Amazon Personalize más datos de interacciones
sobre el usuario, lo que puede ayudar a generar recomendaciones más relevantes.
Para crear un historial de eventos continuo para un usuario, registre como mínimo un evento
consessionId los eventos anónimos y los nuevosuserId. A continuación, puede grabar cualquier
cantidad de eventos parauserId. sessionIdPueden cambiar. Durante el siguiente reentrenamiento
completo, Amazon Personalize lo asociauserId con el historial de eventos rastreado alsessionId.
El reentrenamiento puede realizarse la próxima vez que cree una nueva versión de la solución con el
modo de entrenamiento configurado en COMPLETO (grupos de conjuntos de datos personalizados) o
el siguiente reentrenamiento automático para los recomendadores (grupos de conjuntos de datos de
dominio).
Una vez finalizado el reentrenamiento, las recomendaciones se basarán en la actividad registrada en el
sessionId de sesiones anónimas y en cualquier evento registrado en su userId.

Grabación de datos de impresiones
Si usa laPersonalización del usuario (p. 178) receta o agrega el campo IMPRESIONES a su esquema
para un conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de datos de dominio, puede registrar
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datos de conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de datos de dominio, puede registrar datos de
conjunto de conjunto de datos de dominio, puede registrar datos de conjunto de conjunto de conjunto
PutEvents de conjunto de Las impresiones son listas de elementos que estaban visibles para un usuario
cuando interactuaba con un elemento en particular (por ejemplo, cuando hacía clic o observaba). Amazon
Personalize utiliza los datos de impresiones para guiar la exploración, donde las recomendaciones
incluyen artículos con menos interacciones, datos o relevancia. Para obtener información sobre
las impresiones implícitas y explícitas que Amazon Personalize puede modelar, consulteDatos de
impresiones (p. 14).

Important
Si proporcionas datos de impresión implícitos y explícitos contradictorios en tusPutEvents
solicitudes, Amazon Personalize utiliza las impresiones explícitas de forma predeterminada.
Para registrar las recomendaciones de Amazon Personalize que muestres a tu usuario como datos de
impresiones,recommendationId inclúyelas en tuPutEvents (p. 557) solicitud y Amazon Personalize
obtendrá las impresiones implícitas en función de tus datos de recomendación.
Para registrar manualmente los datos de impresiones de un evento, enumere las impresiones en el
parámetro deimpression entrada delPutEvents (p. 557) comando. El siguiente ejemplo de código
muestra cómo incluir arecommendationId y animpression en una PutEvents operación con el SDK
for Python (Boto3) o el SDK for Java 2.x. Si incluyes ambos, Amazon Personalize utiliza las impresiones
explícitas de forma predeterminada.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize_events = boto3.client(service_name='personalize-events')
personalize_events.put_events(
trackingId = 'tracking_id',
userId= 'userId',
sessionId = 'sessionId',
eventList = [{
'eventId': 'event1',
'eventType': 'rating',
'sentAt': 1553631760,
'itemId': 'item id',
'recommendationId': 'recommendation id',
'impression': ['itemId1', 'itemId2', 'itemId3']
}]
)

SDK for Java 2.x
Utilice el siguienteputEvents método para registrar un evento con datos de impresiones y un
identificador de recomendación. Para el parámetro de impresiones, pase la lista de artículos como un
ArrayList.
public static void putEvents(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient,
String trackingId,
String sessionId,
String userId,
String eventType,
Float eventValue,
String itemId,
ArrayList<String> impressions,
String recommendationId) {
try {
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Event event = Event.builder()
.eventType(eventType)
.sentAt(Instant.ofEpochMilli(System.currentTimeMillis() + 10 * 60 * 1000))
.itemId(itemId)
.eventValue(eventValue)
.impression(impressions)
.recommendationId(recommendationId)
.build();
PutEventsRequest putEventsRequest = PutEventsRequest.builder()
.trackingId(trackingId)
.userId(userId)
.sessionId(sessionId)
.eventList(event)
.build();
int responseCode = personalizeEventsClient.putEvents(putEventsRequest)
.sdkHttpResponse()
.statusCode();
System.out.println("Response code: " + responseCode);

}

} catch (PersonalizeEventsException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}

Informes de atribución y métricas de eventos
Para supervisar el tipo y la cantidad de eventos enviados a Amazon Personalize, usa CloudWatch
las métricas de Amazon. Para obtener más información, consulte Monitoreo de Amazon
Personalize (p. 363).
Para generar CloudWatch informes que muestren el impacto de las recomendaciones, cree una atribución
métrica y registre las interacciones de los usuarios con recomendaciones en tiempo real. Para obtener
información sobre cómo crear una atribución métrica, consulteMedir el impacto en el costo costo
costo (p. 315).
Para cada evento, incluye el identificador de recomendación de las recomendaciones que le mostraste al
usuario. O incluye la fuente del evento, como un tercero. Importa estos datos para comparar diferentes
campañas, recomendadores y terceros. Puedes importar como máximo 100 fuentes de atribución de
eventos.
• Si proporcionas unarecommendationId, Amazon Personalize determina automáticamente
la campaña de origen o el recomendador y lo identifica en los informes de una columna
EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE.
• Si proporcionas ambos atributos, Amazon Personalize utilizará únicamente
eleventAttributionSource.
• Si no proporcionas una fuente, Amazon Personalize la etiquetaSOURCE_NAME_UNDEFINED en los
informes.
El siguiente código muestra cómo proporcionar uneventAttributionSource para un evento en una
PutEvents operación.
response = personalize_events.put_events(
trackingId = 'eventTrackerId',
userId= 'userId',
sessionId = 'sessionId123',
eventList = [{
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'eventId': 'event1',
'eventType': 'watch',
'sentAt': '1667260945',
'itemId': '123',
'metricAttribution': {
'eventAttributionSource': 'thirdPartyServiceXYZ'
}

}]
)
statusCode = response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']
print(statusCode)

El siguiente código muestra cómo proporcionar unarecommendationId para un evento en una PutEvents
operación.
response = personalize_events.put_events(
trackingId = 'eventTrackerId',
userId= 'userId',
sessionId = 'sessionId123',
eventList = [{
'eventId': 'event1',
'eventType': 'watch',
'sentAt': '1667260945',
'itemId': '123',
'recommendationId': 'RID-12345678-1234-1234-1234-abcdefghijkl'
}]
)
statusCode = response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']
print(statusCode)

Ejemplo de cuaderno de Jupyter
Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter que muestra cómo usar Amazon Personalize para
reaccionar ante el comportamiento de los usuarios en tiempo real mediante un rastreador de eventos
y laPutEvents (p. 557) operación, consulte 2.view_Campaign_and_Interactions.ipynb en la carpeta
getting_started del amazon-personalize-samples GitHub repositorio.

Ejemplos de implementaciones
Para ver un ejemplo sencillo que muestra cómo transmitir eventos de los usuarios que interactúan con
las recomendaciones, consulta streaming_events en el repositorio de Github de ejemplos de Amazon
Personalize.
Para ver un ejemplo completo que contiene el código fuente y los archivos de soporte para implementar
las API en tiempo real que se encuentran entre los recursos de Amazon Personalize y las aplicaciones de
cliente, consulte las API de personalización en tiempo real en el repositorioAWS de Github de ejemplo.
Este proyecto incluye cómo implementar lo siguiente:
• Contexto de usuario y recopilación de eventos de usuario
• Almacenamiento en caché de respuestas
• Recomendaciones de decoración basadas en los metadatos del artículo
• Prueba A/B
• Autenticación de
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Exportación de un datos
Una vez importados los datos, puede exportarlos en un conjunto de datos de Interacciones, Elementos o
Usuarios a un depósito de Amazon S3. Tras exportar un conjunto de datos, puede verificar e inspeccionar
los datos que Amazon Personalize utiliza para generar recomendaciones, ver los eventos de interacción
del usuario que registró anteriormente en tiempo real y realizar análisis sin conexión de sus datos.
Puede elegir exportar solo los datos que importó en bloque (importados mediante un trabajo de
importación de conjuntos de datos de Amazon Personalize), solo los datos que importó individualmente
(registros importados mediante la consola o elPutEvents,PutUsers, o bienPutItemsoperaciones), o
ambas.
Para registros que coincidan exactamentepara todos los campos, Amazon Personalize exporta solo un
registro. Si dos registros tienen el mismo identificador pero uno o más campos son diferentes, Amazon
Personalize incluye o elimina los registros en función de los datos que decida exportar:
• Si exporta datos masivos e incrementales, Amazon Personalize exporta solo los artículos más recientes
con el mismo ID (en las exportaciones de conjuntos de datos de artículos) y solo los usuarios con el
mismo ID (en las exportaciones de conjuntos de datos de usuarios). Para los conjuntos de datos de
Interacciones, Amazon Personalize exporta todos los datos de interacciones.
• Si solo exporta datos incrementales, Amazon Personalize exporta todos los datos de artículos, usuarios
o interacciones que haya importado de forma individual, incluidos los artículos o usuarios con los mismos
ID. Solo se excluyen los registros que coincidan exactamente para todos los campos.
• Si solo exportas datos masivos, Amazon Personalize incluye todos los datos de artículos, usuarios o
interacciones que hayas importado de forma masiva, incluidos los artículos o usuarios con los mismos
ID. Solo se excluyen los registros que coincidan exactamente para todos los campos.
Para exportar un conjunto de datos, cree un trabajo de exportación de conjunto de datos. UNAtrabajo
de exportación de datoses una herramienta de exportación de registros que genera los registros de un
conjunto de datos en uno o más archivos CSV de un depósito de Amazon S3. El archivo CSV de salida
incluye una fila de encabezado con nombres de columna que coinciden con los campos del esquema del
conjunto de datos.
Puede crear un trabajo de exportación de conjuntos de datos con la consola de Amazon Personalize,AWS
Command Line Interface(AWS CLI), oAWSSDK.
Temas
• Requisitos de permisos de trabajo para exportar conjuntos (p. 290)
• Crear un trabajo de exportación de conjunto de datos (consola) (p. 292)
• Creación de un trabajo de exportación de datos (AWS CLI) (p. 293)
• Creación de un trabajo de exportación de datos (AWSSDK) (p. 294)

Requisitos de permisos de trabajo para exportar
conjuntos
Para exportar un conjunto de datos, Amazon Personalize necesita permiso para añadir archivos
al bucket de Amazon S3. Para conceder permisos, adjunte un nuevoAWS Identity and Access
Management(IAM) a su función vinculada al servicio de Amazon Personalize que le concede permiso
para usar elPutObjectyListBucketAcciones en su depósito y adjunte una política de depósito a su
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depósito de Amazon S3 de salida que conceda al principio de Amazon Personalize permiso para usar
elPutObjectyListBucketAcciones.
Los depósitos y objetos de Amazon S3 deben estar libres de cifrado o, si utilizaAWS Key Management
Service(AWS KMS) para el cifrado, debe conceder permiso a Amazon Personalize y a su función de
servicio de Amazon Personalize IAM para usar su clave. Para obtener más información, consulte Dar
permiso a Amazon Personalize para utilizar suAWS KMSclave (p. 25).

Rol vinculado al servicio de exportación de un
conjunto de datos
La siguiente política de ejemplo concede a su función vinculada al servicio de Amazon Personalize
permiso para usar elPutObjectyListBucketAcciones. Reemplazarbucket-namepor el nombre de
su bucket de de de de salida. Para obtener información acerca de cómo asociar políticas a un rol de IAM
vinculado al servicio de, consulte.Adjuntar una política de Amazon S3 a su función de servicio de Amazon
Personalize (p. 21).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

Política de bucket de Amazon S3 para exportar un
conjunto de datos
La siguiente política de ejemplo concede a Amazon Personalize permiso para utilizar
laPutObjectyListBucketAcciones en bucket de Amazon S3. Reemplace bucket-name con el nombre
de su bucket. Para obtener información acerca de cómo añadir una política de bucket de Amazon S3 a
un bucket de, consulte.¿Cómo agrego una política de bucket en S3?en laAmazon Simple Storage Service
Developer Guide
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "personalize.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:PutObject",
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}

]

}

"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]

Crear un trabajo de exportación de conjunto de
datos (consola)
Después de importar los datos a un conjunto de datos y crear un depósito de Amazon S3 de salida,
puede exportar los datos al depósito para su análisis. Para exportar un conjunto de datos mediante la
consola de Amazon Personalize, debe crear un trabajo de exportación de conjuntos de datos. Para obtener
información acerca de cómo crear un bucket de Amazon S3, consulte.Crear un bucketen laAmazon Simple
Storage Service.
Antes de exportar un conjunto de datos, asegúrese de que su función vinculada al servicio de Amazon
Personalize pueda acceder y escribir en su depósito de Amazon S3 de salida. Consulte Requisitos de
permisos de trabajo para exportar conjuntos (p. 290).

Para crear un trabajo de exportación de conjunto de datos (consola)
1.

Abrir la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/home.

2.

En el panel de navegación, elijaGrupos de datos.

3.

En la páginaGrupos de datos, elige tu grupo de conjuntos de datos.

4.

En el panel de navegación, elijaconjuntos de datos de.

5.

Elija el conjunto de datos que desea exportar a un bucket de Amazon S3.

6.

EnTrabajos de exportación de datos, eligeCreación de exportación de datos de datos.

7.

EnDetalles de exportación de datos de datos, paraNombre de exportación de datos de datosescriba
un nombre para el trabajo de exportación.

8.

ParaFunción de servicio de IAM, elija la función vinculada al servicio Amazon Personalize que creó
enCreación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20).

9.

ParaRuta de salida de datos de Amazon S3, introduzca el bucket de Amazon S3 de destino. Utilice la
siguiente sintaxis:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>

10. Si utilizaAWS KMSpara cifrado, paraARN de la clave deescriba el Nombre de recurso de Amazon
(ARN) para elAWS KMSClave.
11. ParaExportar datos de exportación, elija el tipo de datos que desea exportar en función de cómo los
importó originalmente.
• ElegirGruesopara exportar solo los datos que importó de forma masiva mediante un trabajo de
importación de conjuntos de datos.
• ElegirIncrementpara exportar solo los datos que haya importado individualmente mediante la
consola o elPutEvents,PutUsers, o bienPutItems.
• ElegirAmbospara exportar todos los datos del conjunto de datos.
12. ParaEtiquetas, si lo desea, añada cualquier etiqueta. Para obtener más información acerca del
etiquetado de recursos de Amazon Personalize, consulte.Etiquetado de recursos de Amazon
Personalize (p. 331).
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13. ElegirCreación de exportación de datos de datos.
En la páginaInformación general de datos(en), enTrabajos de exportación de datos, el trabajo aparece
en la lista con unEstado de exportación de exportación. El trabajo de exportación del conjunto de
datos finaliza cuando el estado esACTIVO. A continuación, puede descargar los datos desde el bucket
de salida de Amazon S3. Para obtener información acerca de la descarga de objetos desde un bucket
de Amazon S3, consulte.Descarga de un objetoen laAmazon Simple Storage Service Developer
Guide.

Creación de un trabajo de exportación de datos
(AWS CLI)
Después de importar los datos al conjunto de datos y crear un depósito de Amazon S3 de salida, puede
exportar el conjunto de datos al depósito para su análisis. Para exportar un conjunto de datos utilizando
elAWS CLI, cree un trabajo de exportación de conjunto de datos utilizando elcreate-dataset-exportjob AWS CLIcomando. Para obtener información acerca de cómo crear un bucket de Amazon S3,
consulte.Crear un bucketen laAmazon Simple Storage Service.
Antes de exportar un conjunto de datos, asegúrese de que la función vinculada al servicio de Amazon
Personalize pueda acceder y escribir en el depósito de Amazon S3 de salida. Consulte Requisitos de
permisos de trabajo para exportar conjuntos (p. 290).
A continuación se muestra un ejemplo delcreate-dataset-export-job AWS CLIcomando.
Asigne un nombre al trabajo, reemplacedataset arnpor el nombre de recurso de Amazon (ARN) del
conjunto de datos que desea exportar y reemplazarrole ARNcon el ARN del rol vinculado al servicio
de Amazon Personalize que creó enCreación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20).
Ens3DataDestination, para elkmsKeyArn, si lo desea, proporcione el ARN de suAWS KMSclave, y
para elpathproporcione la ruta de acceso al bucket de Amazon S3 de salida.
Paraingestion-mode, especifique los datos que desea exportar desde las siguientes opciones:
• Especifique .BULKpara exportar solo los datos que importó de forma masiva mediante un trabajo de
importación de conjuntos de datos.
• Especifique .PUTpara exportar solo los datos que haya importado individualmente mediante la consola o
elPutEvents, PutUsers, o bienPutItems.
• Especifique .ALLpara exportar todos los datos del conjunto de datos.
Para obtener más información, consulteCreateDatasetExportJob (p. 398).
aws personalize create-dataset-export-job \
--job-name job name \
--dataset-arn dataset ARN \
--job-output "{\"s3DataDestination\":{\"kmsKeyArn\":\"kms key ARN\",\"path\":
\"s3://bucket-name/folder-name/\"}}" \
--role-arn role ARN \
--ingestion-mode PUT

Se muestra el ARN del trabajo de exportación de conjunto de datos
{

"datasetExportJobArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:acct-id:dataset-export-job/
DatasetExportJobName"
}

293

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Creación de un trabajo de exportación de datos (AWSSDK)

UsarDescribeDatasetExportJob.
aws personalize describe-dataset-export-job \
--dataset-export-job-arn dataset export job ARN

Creación de un trabajo de exportación de datos
(AWSSDK)
Después de importar los datos al conjunto de datos y crear un depósito de Amazon S3 de salida,
puede exportar el conjunto de datos al depósito para su análisis. Para exportar un conjunto de
datos utilizando elAWSSDK, cree un trabajo de exportación de conjunto de datos utilizando
elCreateDatasetExportJob (p. 398). Para obtener información acerca de cómo crear un bucket de
Amazon S3, consulte.Crear un bucketen laAmazon Simple Storage Service.
Los siguientes códigos muestran cómo crear un trabajo de exportación de conjunto de datos mediante el
SDK for Python (Boto3) o el SDK for Java 2.x SDK.
Antes de exportar un conjunto de datos, asegúrese de que la función vinculada al servicio de Amazon
Personalize pueda acceder y escribir en el depósito de Amazon S3 de salida. Consulte Requisitos de
permisos de trabajo para exportar conjuntos (p. 290).
SDK for Python (Boto3)
Utilice lo siguientecreate_dataset_export_jobpara exportar los datos de un conjunto de datos
a un bucket de Amazon S3. Asigne un nombre al trabajo, reemplacedataset arnpor el nombre de
recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos que desea exportar y reemplazarrole ARNcon el
ARN del rol vinculado al servicio de Amazon Personalize que creó enCreación de un rol de IAM para
Amazon Personalize (p. 20). Ens3DataDestination, para elkmsKeyArn, si lo desea, proporcione
el ARN de suAWS KMSclave, y para elpathproporcione la ruta de acceso al bucket de Amazon S3 de
salida.
ParaingestionMode, especifique los datos que desea exportar desde las siguientes opciones:
• Especifique .BULKpara exportar solo los datos que importó de forma masiva mediante un trabajo de
importación de conjuntos de datos.
• Especifique .PUTpara exportar solo los datos que haya importado individualmente mediante la
consola o elPutEvents, PutUsers, o bienPutItems.
• Especifique .ALLpara exportar todos los datos del conjunto de datos.

import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset_export_job(
jobName = 'job name',
datasetArn = 'dataset ARN',
jobOutput = {
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "kms key ARN",
"path": "s3://bucket-name/folder-name/"
}
},
roleArn = 'role ARN',
ingestionMode = 'PUT'
)
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dsej_arn = response['datasetExportJobArn']
print ('Dataset Export Job arn: ' + dsej_arn)
description = personalize.describe_dataset_export_job(
datasetExportJobArn = dsej_arn)['datasetExportJob']
print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetExportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
Utilice lo siguientecreateDatasetExportJobpara crear un trabajo de exportación de conjunto
de datos. Pase lo siguiente como parámetros: a PersonalizeClient, el nombre de su trabajo de
exportación, el ARN del conjunto de datos que desea exportar, el modo de ingesta, la ruta del depósito
de Amazon S3 de salida y el ARN de suAWS KMSClave.
LaingestionModepuede ser una de las siguientes opciones:
• UsarIngestionMode.BULKpara exportar solo los datos que importó de forma masiva mediante un
trabajo de importación de conjuntos de datos.
• UsarIngestionMode.PUTpara exportar solo los datos que haya importado individualmente
mediante la consola o elPutEvents, PutUsers, o bienPutItems.
• UsarIngestionMode.ALLpara exportar todos los datos del conjunto de datos.

public static void createDatasetExportJob(PersonalizeClient personalizeClient,
String jobName,
String datasetArn,
IngestionMode ingestionMode,
String roleArn,
String s3BucketPath,
String kmsKeyArn) {
long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds
String status = null;
try {
S3DataConfig exportS3DataConfig = S3DataConfig.builder()
.path(s3BucketPath)
.kmsKeyArn(kmsKeyArn)
.build();
DatasetExportJobOutput jobOutput = DatasetExportJobOutput.builder()
.s3DataDestination(exportS3DataConfig)
.build();
CreateDatasetExportJobRequest createRequest =
CreateDatasetExportJobRequest.builder()
.jobName(jobName)
.datasetArn(datasetArn)
.ingestionMode(ingestionMode)
.jobOutput(jobOutput)
.roleArn(roleArn)
.build();
String datasetExportJobArn =
personalizeClient.createDatasetExportJob(createRequest).datasetExportJobArn();
DescribeDatasetExportJobRequest describeDatasetExportJobRequest =
DescribeDatasetExportJobRequest.builder()
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.datasetExportJobArn(datasetExportJobArn)
.build();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
DatasetExportJob datasetExportJob =
personalizeClient.describeDatasetExportJob(describeDatasetExportJobRequest)
.datasetExportJob();
status = datasetExportJob.status();
System.out.println("Export job status: " + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}

}
} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
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Cuando recibas recomendaciones sobre un grupo de conjuntos de datos personalizados de Amazon
Personalize o un grupo de conjuntos de datos de dominio, puedes filtrar los resultados según criterios
personalizados. Por ejemplo, es posible que no quieras recomendar productos que un usuario ya haya
comprado o recomendar solo artículos para un grupo de edad determinado. Del mismo modo, con las
recetas de USER_SEGMENTATION, es posible que no desee incluir ciertos tipos de usuarios en los
segmentos de usuarios. Al filtrar los resultados, puede controlar los elementos que se recomendarán a los
usuarios o los usuarios que se incluirán en los segmentos de usuarios.
Cuando recibas recomendaciones personalizadas o artículos similares, puedes especificar una
promoción en tu solicitud. Una promoción utiliza un filtro para definir reglas comerciales adicionales
que se aplican a un subconjunto configurable de artículos recomendados. Para obtener más
información, consultePromoción de elementos en recomendaciones (grupo de conjuntos de datos
personalizados) (p. 251).
Al filtrar los elementos y los usuarios, Amazon Personalize reconoce los tipos de eventos que estaban
presentes durante la capacitación sobre la versión de la solución o los tipos de eventos que se
transmitieron mediante la PutEvents operación. En el caso de los datos de artículos y usuarios importados
de forma individual, Amazon Personalize actualiza todos los filtros que hayas creado en el grupo de
conjuntos de datos con los nuevos datos del artículo y del usuario en un plazo de 20 minutos a partir
de la última importación individual. Para obtener más información, consulte Importación de registros de
individuales (p. 167).
Aplica un filtro y especifica los valores de los parámetros del filtro cuando llama
aGetPersonalizedRanking (p. 563) las operacionesGetRecommendations (p. 567) o cuando recibe
recomendaciones de una campaña o un recomendador en la consola.
Para los flujos de trabajo por lotes, incluye cualquier valor de parámetro de filtro en el JSON de entrada.
A continuación, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del filtro al crear un trabajo de
inferencia por lotes o un trabajo de segmento por lotes. Para obtener más información, consulteFiltrar
recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 312).
Puedes crear, editar, eliminar y aplicar filtros mediante la consola de Amazon Personalize,AWS Command
Line Interface (AWS CLI) y losAWS SDK. Para obtener información sobre el número de filtros que puede
crear y el número de parámetros que puede utilizar en las expresiones de filtro, consulteService Quotas
(p. 373).

Important
Para filtrar las recomendaciones mediante un filtro con parámetros y una campaña que hayas
implementado antes del 10 de noviembre de 2020, debes volver a implementar la campaña
mediante laUpdateCampaign (p. 549) operación o crear una nueva campaña.
Temas
• Expresiones de filtro (p. 298)
• Filtra recomendaciones en tiempo real (p. 303)
• Filtrar recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios (p. 312)
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Expresiones de filtro
Para configurar los filtros, debe utilizar una expresión de filtro con el formato adecuado. Las expresiones
de filtro están compuestas por conjuntos de datos e identificadores de campo endataset. fieldformato,
junto con operadores lógicos, palabras clave y valores. En el caso de los valores, puede especificar
valores fijos o añadir parámetros de marcadores y establecer los criterios de filtrado cuando reciba
recomendaciones.
Para obtener una lista completa de los elementos de expresión de filtro, consulteFiltrar elementos de
expresión (p. 299). Para ver ejemplos de expresiones de filtro, consulteEjemplos de expresiones de
filtro (p. 300).

Note
Amazon Personalize solo ignora las mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir los tipos de
eventos.
Temas
• Creación de expresiones de filtro (p. 298)
• Ejemplos de expresiones de filtro (p. 300)

Creación de expresiones de filtro
La estructura general de una expresión de filtro es la siguiente:

EXCLUDE/INCLUDE ItemID/UserID WHERE dataset type.field IN/NOT IN (value/parameter)

Puede crear expresiones de filtro manualmente u obtener ayuda con la sintaxis y la estructura de las
expresiones mediante el generador de expresiones (p. 306) de la consola. Puede usar expresiones de
filtro para filtrar elementos o usuarios en función de los datos de los siguientes conjuntos de datos:
• Interacciones: utilice expresiones de filtro para incluir o excluir de las recomendaciones los elementos
con los que haya interactuado un usuario (por ejemplo, los eventos del usuario, como un clic o una
transmisión). O incluya o excluya a los usuarios que hayan realizado determinadas acciones en los
segmentos de usuarios (interacciones con ciertos tipos de eventos). Los filtros de interacciones no se
pueden usar con elReceta de afinidad-atributo-objeto (p. 213).
Amazon Personalize considera hasta 100 de las interacciones más recientes por usuario y tipo de
evento. Esta es una cuota ajustable. Puede solicitar un aumento de todas las Service Quotas.
• Elementos: utilice expresiones de filtro para incluir o excluir elementos en función de las condiciones
específicas de los artículos. No puedes usar filtros para incluir o excluir elementos en función de
metadatos textuales no estructurados de los elementos, como las descripciones de los productos.
• Usuarios: Para las recomendaciones de artículos para los usuarios, utilice expresiones de filtro para
incluir o excluir elementos de las recomendaciones en función de las propiedades del usuario para el
que está recibiendo recomendaciones (elCurrentUser). Si tiene un conjunto de datos de usuarios,
puede agregar unaIF condición a su expresión para comprobar las condicionesCurrentUser
independientemente del conjunto de datos que se utilice en la expresión.
Para los segmentos de usuarios, utilice expresiones de filtro para incluir o excluir a los usuarios de los
segmentos de usuarios según las propiedades de los usuarios.
Al crear una expresión de filtro, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
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• No puedes usar filtros para incluir o excluir elementos en función de metadatos textuales no
estructurados de los elementos, como las descripciones de los productos.
• No puedes encadenar conjuntos de datos de interacción y elementos en una sola expresión. Para crear
un filtro que filtre por interacción y luego por conjuntos de datos de elementos (o lo contrario), debe
encadenar dos o más expresiones. Para obtener más información, consulte Combinación de varias
expresiones (p. 302).
• No puedes crear expresiones de filtro que filtren mediante valores de tipo booleano en tu esquema.
Para filtrar en función de valores booleanos, utilice un esquema con un campo de tipo String y utilice los
valores"True" y"False" los datos. O puede usar el tipo int o long y los valores0 y1.
• El número máximo de campos de conjuntos de datos distintos para un filtro, ya sea en una expresión o
en varias expresiones encadenadas entre sí, es de 5. El número máximo de campos de conjuntos de
datos distintos en todos los filtros de un grupo de conjuntos de datos es de 10.

Filtrar elementos de expresión
Utilice los siguientes elementos para crear expresiones de filtro:
INCLUIR o EXCLUIR
Se usaINCLUDE para limitar las recomendaciones a solo los elementos que cumplen los criterios de
filtro OEXCLUDE para eliminar todos los elementos que cumplen los criterios de filtro.
ID del artículo/UserId
Se utilizaItemID después delEXCLUDE elementoINCLUDE o para filtrar las recomendaciones de
artículos. Se usaUserId para filtrar usuarios de segmentos de usuarios.
WHERE
Se usaWHERE para comprobar las condiciones de los artículos o usuarios. Debe utilizar elWHERE
elemento después delItemID oUserID.
Y/O
Para encadenar varias condiciones dentro de la misma expresión de filtro, utiliceAND oOR. Las
condiciones se encadenan medianteAND o soloOR pueden afectar a los campos del conjunto de datos
utilizado en la primera condición.
Campo de conjunto de datos
Proporcione el conjunto de datos y el campo de metadatos por los que desea filtrar las
recomendacionesdataset. fieldformato. Por ejemplo, para filtrar según el campo de géneros de
tu conjunto de datos de elementos, utilizarías Items.géneros en tu expresión de filtro. No puedes usar
filtros para incluir o excluir elementos en función de los metadatos textuales de los elementos.
condición IF
Utilice unaIF condición solo para comprobar las condiciones de la expresiónCurrentUser y solo una
vez al final de una expresión. Sin embargo, puede extender unaIF condición usandoAND.
CurrentUser.campo
Para filtrar las recomendaciones de artículos según el usuario para el que recibas recomendaciones,
utilizaCurrentUser y proporciona el campo de usuario únicamente en condiciones de IF. Por
ejemplo, CurrentUser.AGE.
EN/NO EN
UtiliceIN oNOT IN como operadores de comparación para filtrar según la coincidencia (o no
coincidencia) de uno o más valores de cadena. Amazon Personalize los filtros solo en cadenas
exactas.
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Operadores de comparación
Utilice los operadores =, <, <=, >, >= para comprobar la igualdad de los datos numéricos, incluidos los
datos introducidos en un parámetro de marcador de posición.
Carácter asterisco (*)
Se usa* para incluir o excluir interacciones de todo tipo. *Úselo solo para expresiones de filtro que
utilizan elEVENT_TYPE campo de unInteractions conjunto de datos.
Separador de tubos
Utilice el separador de tuberías (|) para encadenar varias expresiones. Para obtener más información,
consulte Combinación de varias expresiones (p. 302).
Parámetros
Para las expresiones que utilizan operadores de comparación o elIN operador, utilice el signo de dólar
($) y un nombre de parámetro para añadir un parámetro de marcador de posición como valor. Por
ejemplo, $GENRES. Para este ejemplo, cuando recibas recomendaciones, proporcionas el género o
los géneros por los que filtrar. Para obtener información sobre el número de parámetros que puede
utilizar, consulteService Quotas (p. 373).

Note
El nombre de un parámetro se define cuando se agrega a una expresión. El nombre del
parámetro no tiene que coincidir con el nombre del campo. Le recomendamos que utilice un
nombre de parámetro que sea similar al nombre del campo y fácil de recordar. El nombre del
parámetro (distingue mayúsculas de minúsculas) cuando aplica el filtro a las solicitudes de
recomendaciones. Para ver un ejemplo que muestra cómo aplicar un filtro con parámetros
de marcadores de posición cuando se utilizan losAWS SDKS, consulteAplicar un filtro
(AWSSDK) (p. 310).

Ejemplos de expresiones de filtro
Utilice las expresiones de filtro de las siguientes secciones para aprender a crear sus propias expresiones
de filtro.

Expresiones de filtro de recomendación de artículos
Las siguientes expresiones de filtro muestran cómo filtrar las recomendaciones de elementos en función de
las interacciones, los metadatos de los elementos y los metadatos del usuario. Están organizados por tipo
de datos.
Datos de interacción
La siguiente expresión excluye los elementos según un tipo de evento (como un clic) o los tipos de eventos
que especifique cuando reciba recomendaciones con el$EVENT_TYPE parámetro.
EXCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ($EVENT_TYPE)

La siguiente expresión excluye los elementos en los que un usuario ha hecho clic o ha transmitido en
streaming.
EXCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ("click", "stream")

La siguiente expresión incluye solo los elementos en los que el usuario ha hecho clic.
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INCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ("click")

Datos del artículo
La siguiente expresión excluye los elementos en función de una o varias categorías que especifique
cuando reciba recomendaciones mediante el$CATEGORY parámetro.
EXCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ($CATEGORY)

La siguiente expresión excluye los elementos de lashoe categoría que no tienen una descripciónboot.
EXCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ("shoe") AND Items.DESCRIPTION NOT IN ("boot")

La siguiente expresión incluye solo los artículos con un precio inferior o igual al precio que especifique al
recibir recomendaciones mediante el$PRICE parámetro.
INCLUDE ItemID WHERE Items.PRICE <= $PRICE

La siguiente expresión incluye solo los elementos que se han creado antes de una marca de tiempo (en la
hora de Unix) que se especifican al recibir recomendaciones.
INCLUDE ItemID WHERE Items.CREATION_TIMESTAMP < $DATE

La siguiente expresión incluye solo los elementos de un género o géneros que especifique cuando reciba
recomendaciones mediante el$GENRE parámetro.
INCLUDE ItemID WHERE Items.GENRE IN ($GENRE)

Datos del usuario
La siguiente expresión excluye los elementos de un género o géneros que se especifican cuando se
reciben recomendaciones mediante el$GENRE parámetro, pero solo si la edad del usuario actual es igual al
valor que se especifica cuando se obtienen recomendaciones mediante el$AGE parámetro.
EXCLUDE ItemID WHERE Items.GENRE IN ($GENRE) IF CurrentUser.AGE = $AGE

La siguiente expresión incluye solo los elementos de lawatch categoría, con una descripción deluxury si
el usuario actual ha superado la edad18.
INCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ("watch") AND Items.DESCRIPTION IN ("luxury") IF
CurrentUser.AGE > 18

Expresiones de filtro de segmentos de usuario
Las siguientes expresiones de filtro muestran cómo filtrar los segmentos de usuario en función de los datos
de interacciones y los metadatos del usuario. Están organizados por tipo de datos.
Datos del usuario
La siguiente expresión de filtro incluye solo a los usuarios con un estado de membresía igual al valor que
se especifica al obtener los segmentos de usuario.
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INCLUDE UserID WHERE Users.MEMBERSHIP_STATUS IN ($MEMBERSHIP)

La siguiente expresión de filtro excluye a los usuarios con un valorAGE inferior al que especifique al obtener
segmentos de usuario.
EXCLUDE UserID WHERE Users.AGE < $AGE

Datos de interacción
La siguiente expresión de filtro incluye solo a los usuarios que han hecho clic o han puntuado elementos.
INCLUDE UserID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ("click, rating")

La siguiente expresión de filtro excluye de los segmentos de usuario a los usuarios que interactúen con un
tipo de evento que especifique al obtener segmentos de usuario.
EXCLUDE UserID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ($EVENT_TYPE)

Combinación de varias expresiones
Para combinar varias expresiones, utilice un separador de tuberías (|). Utilice una combinación de
expresiones cuando desee utilizar conjuntos de datos de elementos e interacciones con un solo filtro. Cada
expresión se evalúa primero de forma independiente y el resultado es la unión o la intersección de los dos
resultados.
Ejemplo de expresiones coincidentes
Si ambas expresiones usanEXCLUDE o ambas expresiones usanINCLUDE, el resultado es la unión de los
dos resultados de la siguiente manera (A y B son expresiones diferentes):
• Exclude A | Exclude Bes igual aExclude result from A or result from B
• Include A | Include Bes igual aInclude result from A or result from B
En el siguiente ejemplo se muestra cómo combinar dos expresiones que utilizanINCLUDE. La primera
expresión incluye solo los elementos de una o varias categorías que se especifican cuando se reciben
recomendaciones mediante el$CATEGORY parámetro. La segunda expresión incluye los elementos que el
usuario ha marcado comofavorite. Las recomendaciones incluirán solo los elementos de la categoría
que especifique junto con los elementos que el usuario haya marcado como favoritos.
INCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ($CATEGORY) | INCLUDE ItemID WHERE
Interactions.EVENT_TYPE IN ("favorite")

Ejemplo de INCLUDE y EXCLUDE
Si una o más expresiones usanINCLUDE y una expresión más usaEXCLUDE, el resultado es la resta del
resultado de laEXCLUDE expresión del resultado de laINCLUDE expresión de la siguiente manera (A, B, C y
D son expresiones diferentes).
• Include A | Exclude Bes igual aInclude result from A - result from B
• Include A | Include B | Exclude C | Exclude Des igual aInclude (A or B) - (C or
D)
El orden de las expresiones no importa: si la expresión EXCLUDE aparece antes de la expresión
INCLUDE, el resultado es el mismo.
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En el siguiente ejemplo se muestra cómo combinar unaINCLUDE expresión y unaEXCLUDE expresión.
La primera expresión incluye solo los elementos de un género o géneros que se especifican cuando se
reciben recomendaciones mediante el$GENRE parámetro. La segunda expresión excluye los elementos
en los que el usuario ha hecho clic o ha transmitido en streaming. Las recomendaciones incluirán solo los
elementos del género que especifiques y que no hayan sido cliqueados ni transmitidos en streaming.
INCLUDE ItemID WHERE Items.GENRE IN ($GENRE) | EXCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE
IN ("click", "stream")

Filtra recomendaciones en tiempo real
Puedes filtrar las recomendaciones en tiempo real con la consola de Amazon PersonalizeAWS Command
Line Interface (AWS CLI) o losAWS SDK.
Cuando recibas recomendaciones personalizadas o artículos similares, puedes especificar una
promoción en tu solicitud. Una promoción utiliza un filtro para definir reglas comerciales adicionales
que se aplican a un subconjunto configurable de artículos recomendados. Para obtener más
información, consultePromoción de elementos en recomendaciones (grupo de conjuntos de datos
personalizados) (p. 251).
Temas
• Filtrado de recomendaciones en tiempo real (consola) (p. 303)
• Filtrar recomendaciones en tiempo real (AWS CLI) (p. 307)
• Filtrado de recomendaciones en tiempo real (AWSSDK) (p. 308)

Filtrado de recomendaciones en tiempo real (consola)
Para filtrar las recomendaciones en tiempo real mediante la consola, cree un filtro y aplíquelo a una
solicitud de recomendación.

Note
Para filtrar las recomendaciones mediante un filtro con parámetros y una campaña implementada
antes del 10 de noviembre de 2020, debes volver a distribuir la campaña mediante
laUpdateCampaign (p. 549) operación o crear una nueva campaña.

Creación de un filtro (consola)
Para crear un filtro en la consola, elige el grupo de conjuntos de datos que contiene la campaña o el
recomendador que deseas usar para obtener recomendaciones filtradas. A continuación, proporcione un
nombre de filtro y una expresión de filtro.

Para crear un filtro (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Elija el grupo de conjuntos de datos que contiene la campaña o el recomendador que desee utilizar
para obtener recomendaciones filtradas.

3.

En la página de navegación, elija Filtros y, a continuación, elija Crear nuevo filtro. Aparece la página
Crear filtro.
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4.

En Filter name (Nombre de filtro), escriba un nombre para el filtro. Escogerás el filtro con este nombre
cuando lo apliques a una solicitud de recomendación.

5.

Para Expresión, elija Crear expresión o Agregar expresión manualmente y cree o inserte su expresión:
• Para usar el generador de expresiones, elija Construir expresión. El generador de expresiones
proporciona estructura, campos y pautas para crear expresiones de filtro con el formato correcto.
Para obtener más información, consulte Uso del generador de expresiones de filtro (p. 306).
• Para introducir tu propia expresión, selecciona Agregar expresión manualmente. Para obtener más
información, consulte Filtrar elementos de expresión (p. 299).

6.

Elija Finalizar. La página de información general del filtro muestra el nombre de recurso de Amazon
(ARN), el estado y la expresión de filtro completa del filtro. Para eliminar el filtro, elija Eliminar. Para
obtener información sobre cómo buscar y eliminar filtros después de salir de la página de información
general, consulteEliminación de un filtro (consola) (p. 307).

Aplicar un filtro (consola)
Para aplicar un filtro, en el panel de recomendaciones de pruebas para el recomendador (grupo de
conjuntos de datos de dominio) o en el panel de resultados de la campaña de pruebas para la campaña
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(grupo de conjuntos de datos personalizados), elija el filtro e introduzca los valores de los parámetros del
filtro. A continuación, obtenga recomendaciones para un usuario.

Important
Para las expresiones de filtro que utilizan unINCLUDE elemento para incluir elementos, debe
proporcionar valores para todos los parámetros definidos en la expresión. En el caso de los
filtros con expresiones que utilizan unEXCLUDE elemento para excluir elementos, puede omitir
elfilter-values. En este caso, Amazon Personalize no usa esa parte de la expresión para
filtrar las recomendaciones.

Para aplicar un filtro (consola)
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Elija el grupo de conjuntos de datos que contiene la campaña o el recomendador que desee utilizar
para obtener recomendaciones filtradas.

3.

En función del tipo de grupo de conjunto de datos, haga una de estas dos operaciones:
a.

Para un grupo de conjuntos de datos de dominio, en el panel de navegación, elija
Recomendadores.

b.

Para un grupo de conjuntos de datos personalizados, en el panel de navegación, elija Recursos
personalizados y luego Campañas.

4.

En la página Recomendaciones o campañas, elige el recomendador o la campaña objetivo.

5.

Para comparar, comience por obtener recomendaciones para un usuario sin aplicar un filtro. En
Recomendador de pruebas o Resultados de campañas de prueba, introduce el ID del usuario para
el que quieres recibir recomendaciones y elige Obtener recomendaciones. Aparecerá una tabla que
contiene las recomendaciones principales del usuario.

6.

En el menú Nombre de filtro, elija el filtro que creó. Si el filtro tiene algún parámetro de marcador de
posición, aparecen los campos asociados a cada parámetro.

7.

Si utilizas un filtro con parámetros de marcador de posición, para cada parámetro, introduce el valor
para establecer los criterios de filtro. Para usar varios valores para un parámetro, separe cada valor
con una coma.

8.

AlUser ID igual que en el paso anterior, selecciona Obtener recomendaciones. Aparece la tabla de
recomendaciones.
Si el usuario ya ha comprado un producto recomendado, el filtro lo elimina de la lista de
recomendaciones. En este ejemplo, los artículos 2657 y 2985 se sustituyeron por los artículos más
adecuados que el usuario no había comprado (artículos 2641 y 1573).
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Uso del generador de expresiones de filtro
El generador de expresiones de la página Crear filtro proporciona la estructura, los campos y las pautas
para crear un filtro con el formato correcto.

Para crear una expresión de filtro:
• Utilice los campos Acción, Propiedad, Operador y Valor para crear una expresión.
Para el valor, introduzca un valor fijo o, para establecer los criterios de filtrado cuando reciba
recomendaciones, introduzca $ + un nombre de parámetro. Por ejemplo, $GENRES. Cuando
recibas recomendaciones, proporcionarás el valor o los valores por los que filtrar. En este ejemplo,
proporcionarás un género o una lista de géneros cuando recibas recomendaciones.
Separe varios valores no paramétricos con una coma. No puede añadir parámetros separados por
comas a un filtro.

Note
Tras elegir una propiedad (endataset.field formato), el valor de la propiedad de las filas
sucesivas encadenadas porOR condicionesAND o filas debe utilizar el mismo formatodataset.
• Utilice los botones + y X para añadir o eliminar una fila de la expresión. La primera fila no se puede
eliminar.
• Para filas nuevas, utilice losOR operadoresANDIF, o del menú Y para crear una cadena de condiciones.
ParaIF condiciones:
• Cada expresión solo puede contener unIF elemento. Si elimina una condición IF, el generador de
expresiones elimina todasAND las condiciones que le siguen.
• Puede usarIF condiciones solo para expresiones que filtren porCurrentUser.
• Pulse el botón Agregar expresión para añadir una expresión de filtro adicional para un filtrado más
preciso, incluido el filtrado mediante conjuntos de datos de elementos e interacciones. Cada expresión
se evalúa primero de forma independiente y el resultado es una unión de los dos resultados.

Note
Para crear un filtro que utilice conjuntos de datos de elementos e interacciones, debe utilizar
varias expresiones.

Ejemplo de generador de expresiones
En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un filtro que excluya los elementos de un género que
se especifican al recibir recomendaciones (tenga en cuenta el parámetro de marcador de posición
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$GÉNEROS). El filtro también excluye los elementos con unDOWNLOAD_COUNT valor superior a200, pero
solo si la edad del usuario actual es superior a17.

Eliminación de un filtro (consola)
Al eliminar un filtro, se elimina el filtro de la lista de filtros de un grupo de conjuntos de datos.

Important
No puede eliminar un filtro mientras hay un trabajo de inferencia por lotes en curso.

Para eliminar un filtro (consola)
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.
En la lista de grupos de conjuntos de datos, elija el grupo de conjuntos de datos que contiene el filtro
que desea eliminar.
En el panel de navegación, seleccione Filtros.
En la lista de filtros, elija el filtro que desee eliminar y elija Ver detalles. Se abrirá la página de detalles
del filtro.
Elija Delete (Delete) y confirme la eliminación en el cuadro de diálogo de confirmación.

Filtrar recomendaciones en tiempo real (AWS CLI)
Para filtrar las recomendaciones mediante elAWS CLI, cree un filtro y, a continuación,
aplíquelo especificando el ARN del filtro en unaGetPersonalizedRanking (p. 563)
solicitudGetRecommendations (p. 567) o.

Important
Para filtrar las recomendaciones mediante un filtro con parámetros y una campaña que hayas
implementado antes del 10 de noviembre de 2020, debes volver a implementar la campaña
mediante laUpdateCampaign (p. 549) llamada o crear una nueva campaña.

Crear un filtro (AWS CLI)
Utilice la siguientecreate-filter operación para crear un filtro y especificar la expresión del filtro.
Reemplace elFilter name nombre del nombre del filtro y elDataset group ARN nombre de recurso
de Amazon (ARN) del grupo de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos. Sustituya la
muestrafilter-expression por su propia expresión de filtro.
aws personalize create-filter \
--name Filter name \
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--dataset-group-arn dataset group arn \
--filter-expression "EXCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN (\"$CATEGORY\")"

Si tiene éxito, se mostrará el ARN del filtro. Grabe para un uso posterior. Para comprobar que el filtro está
activo, utilice laDescribeFilter (p. 473) operación antes de utilizar el filtro.
Para obtener más información sobre la API, consulte CreateFilter (p. 413). Para obtener más información
sobre las expresiones de filtro, incluidos algunos ejemplos, consulteCreación de expresiones de
filtro (p. 298).

Aplicar un filtro (AWS CLI)
Cuando utilice lasget-personalized-ranking operacionesget-recommendations o, aplique un filtro
pasando los valores del filtrofilter-arn y cualquier otro valor del filtro como parámetros.
El siguiente es un ejemplo de laget-recommendations operación. Campaign ARNSustitúyelo por
el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su campañaUser ID por el ID del usuario para el que
recibeFilter ARN recomendaciones y por el ARN de su filtro. Si recibes recomendaciones de un
recomendador en lugar de de una campaña, usa el ARN del recomendante--recommender-arn en lugar
de hacerlo--campaign-arn y proporciona el ARN.
Si la expresión tiene algún parámetro, incluya elfilter-values objeto. Para cada parámetro de la
expresión de filtro, proporcione el nombre del parámetro (distingue mayúsculas de minúsculas) y los
valores. Por ejemplo, si la expresión de filtro tiene un$GENRE parámetro, indique «GENRE» como clave y
un género o géneros, por ejemplo"Comedy", como valor. Separe los valores múltiples con una coma. Por
ejemplo, "\"comedy\",\"drama\",\"horror"\".

Important
Para las expresiones de filtro que utilizan unINCLUDE elemento para incluir elementos, debe
proporcionar valores para todos los parámetros definidos en la expresión. En el caso de los
filtros con expresiones que utilizan unEXCLUDE elemento para excluir elementos, puede omitir
elfilter-values. En este caso, Amazon Personalize no usa esa parte de la expresión para
filtrar las recomendaciones.
aws personalize-runtime get-recommendations \
--campaign-arn Campaign ARN \
--user-id User ID \
--filter-arn Filter ARN \
--filter-values '{
"Parameter name": "\"value\"",
"Parameter name": "\"value1\",\"value2\",\"value3\""
}'

Eliminar un filtro (AWS CLI)
Utilice la siguientedelete-filter operación para eliminar un filtro. filter ARNReemplace el ARN del
filtro.
aws personalize delete-filter --filter-arn Filter ARN

Filtrado de recomendaciones en tiempo real
(AWSSDK)
Para filtrar las recomendaciones mediante losAWS SDK, cree un filtro y, a continuación,
aplíquelo especificando el ARN del filtro en unaGetPersonalizedRanking (p. 563)
solicitudGetRecommendations (p. 567) o.
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Important
Para filtrar las recomendaciones mediante un filtro con parámetros y una campaña que hayas
implementado antes del 10 de noviembre de 2020, debes volver a implementar la campaña
mediante laUpdateCampaign (p. 549) llamada o crear una nueva campaña.

Creación de un filtro (AWSSDK)
Cree un filtro nuevo con laCreateFilter (p. 413) operación. El siguiente código muestra cómo crear un
filtro. Especifique el nombre de filtro, el nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de
datos y escriba la expresión de filtro.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_filter(
name = 'Filter Name',
datasetGroupArn = 'Dataset Group ARN',
filterExpression = 'EXCLUDE ItemID WHERE Items.CATEGORY IN ($CATEGORY)'
)
filter_arn = response["filterArn"]
print("Filter ARN: " + filter_arn)

SDK for Java 2.x
public static String createFilter(PersonalizeClient personalizeClient,
String filterName,
String datasetGroupArn,
String filterExpression) {
try {
CreateFilterRequest request = CreateFilterRequest.builder()
.name(filterName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.filterExpression(filterExpression)
.build();

}

return personalizeClient.createFilter(request).filterArn();
}
catch(PersonalizeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateFilterCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the filter's parameters.
export const createFilterParam = {
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */
name: 'NAME', /* required */
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}

filterExpression: 'FILTER_EXPRESSION' /*required */

export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateFilterCommand(createFilterParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Grabe el ARN del filtro para usarlo más adelante. Para comprobar que el filtro está activo, utilice
laDescribeFilter (p. 473) operación anterior a su uso. Para obtener más información sobre la API,
consulte CreateFilter (p. 413). Para obtener más información sobre las expresiones de filtro, incluidos
algunos ejemplos, consulteCreación de expresiones de filtro (p. 298).

Aplicar un filtro (AWSSDK)
Cuando utilice losget_personalized_ranking métodosget_recommendations o, aplique un filtro
pasando un valor de filtrofilterArn y cualquier valor de filtro como parámetros.
El siguiente código muestra cómo filtrar las recomendaciones de Amazon Personalize para un
usuario. Especifique el ID del usuario para el que desea obtener recomendaciones, el nombre de
recurso de Amazon (ARN) de la campaña y el ARN de su filtro. Si recibes recomendaciones de un
recomendador en lugar de de una campaña, usa el ARN del recomendanterecommenderArn en lugar de
hacerlocampaignArn y proporciona el ARN.
ParafilterValues cada parámetro opcional de la expresión de filtro, proporcione el nombre del
parámetro (distingue mayúsculas de minúsculas) y el valor o valores. Por ejemplo, si la expresión
de filtro tiene un$GENRES parámetro, indique «GÉNEROS» como clave y un género o géneros, por
ejemplo"\"Comedy"\", como valor. Para valores múltiples, separe cada valor con una coma. Por
ejemplo, "\"comedy\",\"drama\",\"horror\"".

Important
Para las expresiones de filtro que utilizan unINCLUDE elemento para incluir elementos, debe
proporcionar valores para todos los parámetros definidos en la expresión. En el caso de los
filtros con expresiones que utilizan unEXCLUDE elemento para excluir elementos, puede omitir
elfilter-values. En este caso, Amazon Personalize no usa esa parte de la expresión para
filtrar las recomendaciones.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize_runtime = boto3.client("personalize-runtime")
response = personalize_runtime.get_recommendations(
campaignArn = "Campaign ARN",
userId = "User ID",
filterArn = "Filter ARN",
filterValues = {
"Parameter name": "\"value1\"",
"Parameter name": "\"value1\",\"value2\",\"value3\""
....
}
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SDK for Java 2.x
El siguiente ejemplo usa dos parámetros, uno con dos valores y otro con un valor. Según la expresión
del filtro, modifique el código para añadir o eliminar los campos ParameterName y ParameterValue.
public static void getFilteredRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient,
String campaignArn,
String userId,
String filterArn,
String parameter1Name,
String parameter1Value1,
String parameter1Value2,
String parameter2Name,
String parameter2Value){
try {
Map<String, String> filterValues = new HashMap<>();
filterValues.put(parameter1Name, String.format("\"%1$s\",\"%2$s\"",
parameter1Value1, parameter1Value2));
filterValues.put(parameter2Name, String.format("\"%1$s\"",
parameter2Value));
GetRecommendationsRequest recommendationsRequest =
GetRecommendationsRequest.builder()
.campaignArn(campaignArn)
.numResults(20)
.userId(userId)
.filterArn(filterArn)
.filterValues(filterValues)
.build();
GetRecommendationsResponse recommendationsResponse =
personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest);
List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList();

}

for (PredictedItem item: items) {
System.out.println("Item Id is : "+item.itemId());
System.out.println("Item score is : "+item.score());
}
} catch (PersonalizeRuntimeException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

SDK for JavaScript v3
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetRecommendationsCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here:
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});
// Set recommendation request parameters.
export const getRecommendationsParam = {
campaignArn: 'CAMPAIGN_ARN', /* required */
userId: 'USER_ID',
/* required */
numResults: 15,
/* optional */
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filterArn: 'FILTER_ARN',
filterValues: {
"PROPERTY": "\"VALUE\""
parameter */
}

/* required to filter recommendations */
/* Only required if your filter has a placeholder

}

export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeRuntimeClient.send(new
GetRecommendationsCommand(getRecommendationsParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

Eliminar un filtro (SDK deAWS Python)
Utilice el siguientedelete_filter método para eliminar un filtro. filter ARNReemplace el ARN del
filtro.
import boto3
personalize = boto3.client("personalize")
response = personalize.delete_filter(
filterArn = "filter ARN"
)

Filtrar recomendaciones de lotes y segmentos de
usuarios
Filtrar las recomendaciones de lotes y los segmentos de usuarios funciona casi igual que filtrar las
recomendaciones en tiempo real. Sigue el mismo flujo de trabajo descrito enObtener recomendaciones
de lotes y segmentos de usuarios (p. 261). Para filtrar las recomendaciones de lote o los segmentos de
usuario, haga lo siguiente:
1. Crea un filtro igual que lo harías para obtener recomendaciones en tiempo real. Para obtener más
información, consulteFiltra recomendaciones en tiempo real (p. 303).
2. Prepare los datos de entrada y cárguelos en Amazon S3 como se describe enPreparación e importación
de datos de entrada de lotes (p. 263).
Si el filtro utiliza parámetros de marcadores de posición, debe añadir unfilterValues objeto
adicional. Para obtener más información, consulte Proporcionar valores de filtro en su JSON de
entrada (p. 313). Si el filtro no utiliza parámetros de marcadores de posición, los datos de entrada
pueden seguir los ejemplos deEjemplos de JSON de entrada y salida (p. 264).
3. Cree una ubicación independiente para los datos de salida, ya sea una carpeta o un bucket de Amazon
S3 diferente.
4. Cree un trabajo de inferencia por (p. 267) lotes o un trabajo de segmento por lotes (p. 272) y especifique
el nombre de recurso de Amazon (ARN) del filtro.
5. Cuando finalice la inferencia por lotes o el trabajo de segmentación por lotes, recupere las
recomendaciones o los segmentos de usuario de su ubicación de salida en Amazon S3.
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Temas
• Proporcionar valores de filtro en su JSON de entrada (p. 313)
• Filtrado de flujos de trabajo por lotes (consola) (p. 313)
• Filtrado de flujos de trabajo por lotes (AWSSDK) (p. 314)

Proporcionar valores de filtro en su JSON de entrada
Para los filtros con parámetros de marcador de posición, por ejemplo$GENRE, debes proporcionar los
valores de los parámetros de unfilterValues objeto en tu JSON de entrada. Para unfilterValues
objeto, cada clave es un nombre de parámetro. Cada valor es el criterio que está pasando como
parámetro. Rodea cada valor con comillas de escape:"filterValues":{"GENRES":"\"drama\""}.
Para valores múltiples, separe cada valor con una coma:"filterValues":{"GENRES":"\"horror\",
\"comedy\",\"drama\""}
Ejemplo de JSON de entrada de trabajo de inferencia por Batch
El siguiente es un ejemplo de las primeras líneas de un archivo de entrada JSON para un trabajo
de inferencia por lotes. El ejemplo incluye elfilterValues objeto. LaGENRES clave corresponde a
un$GENRES marcador de posición en la expresión de filtro. El trabajo de este ejemplo utiliza la receta
de personalización del usuario. Para las recetas de RELATED_ITEMS, proporcione un itemId en lugar
del userId. Para las recetas de PERSONALIZED_RANKING, proporcione el ID de usuario y una lista de
elementos.
{"userId": "5","filterValues":{"GENRES":"\"horror\",\"comedy\",\"drama\""}}
{"userId": "3","filterValues":{"GENRES":"\"horror\",\"comedy\""}}
{"userId": "34","filterValues":{"GENRES":"\"drama\""}}

Para obtener más ejemplos de datos de entrada de trabajos de inferencia por lotes por receta,
consulteEjemplos JSON de entrada y salida de trabajos de inferencia por Batch (p. 264). Puede utilizar
estos ejemplos como punto de partida y añadir elfilterValues objeto del ejemplo anterior.
Ejemplo de JSON de entrada de trabajo de segmento por Batch
El siguiente es un ejemplo de las primeras líneas de un archivo de entrada JSON con valores de filtro para
un trabajo de segmento por lotes. LaGENRES clave corresponde a un$GENRES marcador de posición en la
expresión de filtro.
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Comedy\" AND ITEMS.genres = \"Action
\"","filterValues":{"COUNTRY":"\"Japan\""}}
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Horror\"","filterValues":{"COUNTRY":"\"United States
\"\""}}
{"itemAttributes": "ITEMS.genres = \"Action\" AND ITEMS.genres = \"Adventure
\"","filterValues":{"COUNTRY":"\"England\""}}

Para obtener más ejemplos de datos de entrada de trabajos de inferencia por lotes por receta,
consulteEjemplos de JSON de entrada y salida de trabajos por Batch (p. 265). Puede utilizar estos
ejemplos como punto de partida y añadir elfilterValues objeto del ejemplo anterior.

Filtrado de flujos de trabajo por lotes (consola)
Para filtrar los flujos de trabajo por lotes con la consola de Amazon Personalize, cree un filtro y, a
continuación, cree un trabajo de inferencia por lotes o un trabajo de segmento por lotes y elija el filtro.
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Para obtener instrucciones completas paso a paso, consulteCreación de un trabajo de inferencia por lotes
(consola) (p. 267) yCreación de un trabajo de segmento por lotes (consola). (p. 272).

Filtrado de flujos de trabajo por lotes (AWSSDK)
Para filtrar las recomendaciones de lotes conAWS los SDK, cree un filtro e incluya elFilterArn
parámetro en laCreateBatchSegmentJob (p. 386) solicitudCreateBatchInferenceJob (p. 382) o.
El siguiente código muestra cómo crear un trabajo de inferencia por lotes con un filtro mediante elAWS
SDK for Python (Boto3). Recomendamos utilizar una ubicación diferente para los datos de salida (una
carpeta o un bucket de Amazon S3 diferente). Para obtener una explicación completa de todos los
campos, consulteCreación de un trabajo de inferencia por lotes (AWSSDK) (p. 268).
import boto3
personalize = boto3.client("personalize")
personalize_rec.create_batch_inference_job (
solutionVersionArn = "Solution version ARN",
jobName = "Batch job name",
roleArn = "IAM role ARN",
filterArn = "Filter ARN",
jobInput =
{"s3DataSource": {"path": "S3 input path"}},
jobOutput =
{"S3DataDestination": {"path": "S3 output path"}}
)
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Medir el impacto en el costo costo
costo
A medida que tus clientes interactúan con las recomendaciones, puedes medir cómo las recomendaciones
te ayudan a alcanzar tus objetivos. Puedes identificar qué campañas y recomendaciones tienen el
mayor impacto, por ejemplo, qué recurso genera más minutos de visualización o el mayor número de
clics. Además, puede comparar el rendimiento de las recomendaciones de Amazon Personalize con las
generadas por los servicios de terceros.
Para medir el impacto de las recomendaciones, cree una atribución métrica. La atribución de métricas
crea informes basados en las interacciones y los datos de los elementos que se importan y en las métricas
que se especifican. Por ejemplo, la duración total de las películas vistas por los usuarios o el número total
de eventos de clic. Amazon Personalize agrega los cálculos en un período de 15 minutos. En PutEvents
el caso de los datos masivos incrementales, Amazon Personalize envía automáticamente informes de
métricas a Amazon CloudWatch. En el caso de los datos en lote, puede optar por publicar informes en un
bucket de Amazon S3.
Para cada interacción que importe, incluya los datos de origen para comparar diferentes campañas,
recomendadores y terceros. Puedes incluir el identificador de recomendación de las recomendaciones que
le has mostrado al usuario o a la fuente del evento, por ejemplo, a un tercero.
Por ejemplo, puedes tener una aplicación de streaming de vídeo que muestre recomendaciones de
películas de dos recomendadores de Amazon Personalize diferentes. Si quieres ver qué recomendador
genera la mayor cantidad de eventos reproducidos, puedes crear una atribución métrica que registre
el número total de eventos de visualización. Luego, puedes grabar los eventos de visualización a
medida que los usuarios interactúan con las recomendaciones erecommendationId incluirlos en cada
evento. Amazon Personalize utiliza elrecommendationId para identificar a cada recomendador. A
medida que grabas eventos, puedes ver los totales de los eventos vistos agregados cada 15 minutos
para ambos recomendadores en CloudWatch. Para ver ejemplos de código que muestran cómo incluir
unrecommendationId o uneventAttributionSource para un evento, consulteInformes de atribución
y métricas de eventos (p. 288).
Temas
• Directrices y requisitos y requisitos requisitos (p. 315)
• Creación de una atribución de métricas de métricas de rendimiento (p. 318)
• Administrar una atribución de métricas (p. 322)
• Publicar y ver los resultados (p. 326)

Directrices y requisitos y requisitos requisitos
Amazon Personalize comienza a calcular y a informar sobre el impacto de las recomendaciones solo
después de crear una atribución métrica. Para crear el historial más completo, te recomendamos crear
una atribución métrica antes de importar los datos de tus interacciones. Al crear un trabajo de importación
de conjuntos de datos de Interactions con la consola de Amazon Personalize, tiene la opción de crear
una atribución métrica en una pestaña nueva. A continuación, puede volver al trabajo de importación para
completarlo.
Después de crear una atribución de métricas y registrar eventos o importar datos masivos incrementales,
incurrirá en CloudWatch un costo mensual por métrica. Para obtener información sobre CloudWatch
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los precios, consulta la página CloudWatch de precios de Amazon. Para dejar de enviar métricas a
CloudWatch, elimina la atribución de la métrica (p. 325).
Para ver el impacto de las recomendaciones a lo largo del tiempo, siga importando datos a medida que los
clientes interactúan con las recomendaciones. Si ya ha importado datos, aún puede crear una atribución
métrica y empezar a medir el impacto de las recomendaciones. Sin embargo, Amazon Personalize no
informará sobre los datos que importaste antes de crearlos.
A continuación se indican las pautas y requisitos para generar informes con una atribución métrica:
• Debes conceder permiso a Amazon Personalize para acceder a los datos e introducirlos CloudWatch.
Para ver ejemplos de políticas, consulte Otorgar a Amazon Personalize acceso a CloudWatch (p. 316).
• Para publicar métricas en Amazon S3, dé permiso a Amazon Personalize para escribir en su bucket.
También debes proporcionar la ruta del bucket en tu atribución métrica. Para ver ejemplos de políticas,
consulte Permitir acceso a Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3 (p. 317).
• Para publicar métricas en CloudWatch, los registros deben tener menos de 14 días de antigüedad. Si
sus datos son más antiguos, estos registros no se incluirán en los cálculos ni en los informes.
• La importación de eventos duplicados (eventos que coincidan exactamente con todos los atributos)
puede provocar un comportamiento inesperado, incluidas métricas inexactas. Le recomendamos que
elimine los registros duplicados de cualquier dato masivo antes de la importación y evite importar
eventos duplicados con laPutEvents operación.
• El conjunto de datos de interacciones debe tener unaEVENT_TYPE columna.
• Puede crear como máximo una atribución métrica por grupo de conjuntos de datos. Cada atribución
métrica puede tener como máximo 10 métricas.
Para comparar las fuentes, cada evento de interacción debe incluir unrecommendationId
oeventAttributionSource. Puedes proporcionar como máximo 100 fuentes de atribución de eventos
únicas. Para obtener ejemplos de código de PutEvents, consulte Informes de atribución y métricas de
eventos (p. 288).
• Si proporcionas unarecommendationId, Amazon Personalize determina automáticamente
la campaña de origen o el recomendador y lo identifica en los informes de una columna
EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE.
• Si proporcionas ambos atributos, Amazon Personalize utilizará únicamente
eleventAttributionSource.
• Si no proporcionas una fuente, Amazon Personalize la etiquetaSOURCE_NAME_UNDEFINED en los
informes.
Temas
• Otorgar a Amazon Personalize acceso a CloudWatch (p. 316)
• Permitir acceso a Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3 (p. 317)

Otorgar a Amazon Personalize acceso a CloudWatch
Important
Cuando concedes permisos, Amazon Personalize coloca y valida una pequeña cantidad de datos
CloudWatch. Esto implicará un costo único de menos de 0,30 USD. Para obtener más información
acerca de CloudWatch los precios, consulte la página CloudWatch de precios de Amazon.
Para dar acceso a Amazon Personalize CloudWatch, adjunta una nueva políticaAWS Identity and Access
Management (IAM) a tu rol de servicio de Amazon Personalize que otorgue permiso al rol para usar
laPutMetricData Acción CloudWatch. El siguiente ejemplo de política otorgaPutMetricData permisos.
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a su bucket de Amazon S3
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData"
],
"Resource": "*"
}
]

Permitir acceso a Amazon Personalize a su bucket de
Amazon S3
Para permitir acceso a Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3:
• Adjunta una política de IAM a tu rol de servicio de Amazon Personalize que permita al rol usar
laPutObject Acción de tu bucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

• Adjunte una política de de acceso a su bucket de Amazon S3 de salida que conceda permiso al principio
de Amazon Personalize para utilizar lasPutObject acciones.
Los cubos y objetos de Amazon S3 deben estar libres de cifrado o, si utilizaAWS Key Management
Service (AWS KMS) para el cifrado, debe conceder permiso a Amazon Personalize y a su rol de servicio
de Amazon Personalize IAM para usar su clave. Para obtener más información, consulte Dar permiso a
Amazon Personalize para utilizar suAWS KMSclave (p. 25).
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "PersonalizeS3BucketAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "personalize.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:PutObject"
],
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]

}

}

"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]

Creación de una atribución de métricas de métricas
de rendimiento
Important
Después de crear una atribución de métricas y registrar eventos o importar datos masivos
incrementales, incurrirá en CloudWatch un costo mensual por métrica. Para obtener información
sobre CloudWatch los precios, consulta la página CloudWatch de precios de Amazon. Para dejar
de enviar métricas a CloudWatch, elimina la atribución de la métrica (p. 325).
Para empezar a generar informes de métricas, cree una atribución métrica e importe los datos de
interacciones. Cuando creas una atribución métrica, especificas una lista de tipos de eventos sobre los que
informar. Para cada tipo de evento, especificas una función que Amazon Personalize aplica al recopilar los
datos. Las funciones disponibles incluyenSUM(DatasetType.COLUMN_NAME) ySAMPLECOUNT().
Por ejemplo, puede que tengas una aplicación de streaming de vídeo en línea y desees realizar un
seguimiento de dos métricas: la tasa de clics para obtener recomendaciones y la duración total de las
películas vistas, donde cada vídeo del conjunto de datos de artículos incluye unLENGTH atributo. Crearía
una atribución métrica y agregaría dos métricas, cada una con un tipo de evento y una función. La primera
podría ser para el tipo deClick evento con unaSAMPLECOUNT() función. El segundo podría ser para el
tipo deWatch evento con unaSUM(Items.LENGTH) función.
Puede aplicarSUM() funciones solo a las columnas numéricas de los conjuntos de datos de elementos
e interacciones. Para aplicar unaSUM() función a una columna de un conjunto de datos de elementos,
primero debe importar los metadatos del elemento.
Puedes crear una atribución métrica con la consola oAWS SDKSAWS Command Line Interface de
Amazon Personalize.
Temas
• Creación de una atribución métrica (consola) (p. 318)
• Crear una atribución métrica (AWS CLI) (p. 319)
• Creación de una atribución métrica (AWSSDK) (p. 320)

Creación de una atribución métrica (consola)
Para crear una atribución métrica con la consola de Amazon Personalize, vaya a la página de atribución
métrica y elija Crear atribución métrica. Al crear una atribución de métricas, especificas una ruta de bucket
opcional de Amazon S3, tu función de servicio de Amazon Personalize IAM y una lista de métricas sobre
las que informar.
Al crear un trabajo de importación de conjuntos de datos de Interactions con la consola de Amazon
Personalize, tiene la opción de crear una atribución métrica en una pestaña nueva. A continuación, puede
volver al trabajo de importación para completarlo. Si ya estás en la página Configurar la atribución de
métricas, puedes ir al paso 4.
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Para crear una atribución de métricas para crear una asignación de métricas
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Elija su grupo de conjuntos de datos.

3.

En el panel de navegación, seleccione Atribución de métricas.

4.

En Detalles de atribución métrica, elija Crear atribución métrica.

5.

En la página Configurar la atribución de métricas, asigne un nombre a la atribución métrica.

6.

Si desea publicar métricas en Amazon S3 para la ruta de salida de datos de Amazon S3, introduzca el
bucket de Amazon S3 de destino. Esto habilita la opción de publicar métricas cada vez que se crea un
trabajo de importación de conjuntos de datos. Utilice la siguiente sintaxis:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder> path>

7.

Si lo está utilizandoAWS KMS para el cifrado, para el ARN de clave KMS, ingrese el nombre
de recurso de Amazon (ARN) de laAWS KMS clave. Debes conceder permisos de descifrado a
Amazon Personalize y a tu función de servicio de Amazon Personalize IAM en tu política de claves.
Para obtener más información, consulte Dar permiso a Amazon Personalize para utilizar suAWS
KMSclave (p. 25).

8.

En el rol de IAM, seleccione crear un nuevo rol de servicio o utilizar uno existente. El rol que elija
debe tenerPutMetricData permisos CloudWatch. Si desea publicar en Amazon S3, el rol debe
tenerPutObject permisos para su bucket de Amazon S3.
Para usar el rol que creóCreación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20), puede que tenga
que añadir políticas para CloudWatch Amazon S3.
Para ver ejemplos de políticas, consulteOtorgar a Amazon Personalize acceso a
CloudWatch (p. 316) yPermitir acceso a Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3 (p. 317).

9.

Elija Next (Siguiente).

10. En la página Definir atributos métricos, elija cómo definir las métricas. Elija Crear atributos métricos
para usar la herramienta de creación. Elija Introducir atributos métricos para introducir las métricas en
formato JSON.
• Si elige Crear atributos métricos, proporcione un nombre, un tipo de evento para cada métrica y elija
una función. ParaSUM() las funciones, elija el nombre de la columna. Elija Agregar atributo métrico
para agregar métricas adicionales.
• Si elige Introducir atributos métricos, introduzca cada métrica en formato JSON. A continuación se
muestra cómo dar formato a una métrica.
{

}

"EventType": "watch",
"MetricName": "MinutesWatchedTracker",
"MetricMathExpression": "SUM(Items.LENGTH)"

11. Elija Next (Siguiente).
12. En la página Revisar y crear, revise los detalles de la nueva atribución métrica. Para realizar cambios,
seleccione Previous (Anterior). Para crear la atribución métrica, elija Crear. Cuando la atribución de
métricas está activa, puede empezar a importar datos y ver los resultados. Para obtener información
acerca de la visualización de resultados, consultePublicar y ver los resultados (p. 326).

Crear una atribución métrica (AWS CLI)
En el siguiente código se muestra cómo crear una atribución de métricas con elAWS Command Line
Interface. El rol que especifique debe tenerPutMetricData permisos CloudWatch y, si publica en
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Amazon S3,PutObject permisos para su bucket de Amazon S3. Para usar el rol que creóCreación
de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20), puede que tenga que añadir políticas para
CloudWatch Amazon S3. Para ver ejemplos de políticas, consulteOtorgar a Amazon Personalize acceso a
CloudWatch (p. 316) yPermitir acceso a Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3 (p. 317).
Para cada métrica, especifique un nombre, un tipo de evento y una expresión (una función). Las funciones
disponibles incluyenSUM(DatasetType.COLUMN_NAME) ySAMPLECOUNT(). Para las funciones SUM (),
especifique el tipo de conjunto de datos y el nombre de la columna. Por ejemplo, SUM(Items.LENGTH).
Para obtener información acerca de cada parámetro, consulteCreateMetricAttribution (p. 416).
aws personalize create-metric-attribution \
--name metric attribution name \
--dataset-group-arn dataset group arn \
--metrics-output-config "{\"roleArn\": \"Amazon Personalize service role ARN\",
\"s3DataDestination\":{\"kmsKeyArn\":\"kms key ARN\",\"path\":\"s3://bucket-name/foldername/\"}}" \
--metrics "[{
\"eventType\": \"event type\",
\"expression\": \"SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)\",
\"metricName\": \"metric name\"
}]"

Creación de una atribución métrica (AWSSDK)
En el siguiente código se muestra cómo crear una atribución de métricas con el SDK for Python (Boto3).
El rol que especifique debe tenerPutMetricData permisos CloudWatch y, si publica en Amazon
S3,PutObject permisos para su bucket de Amazon S3. Para usar el rol que creóCreación de un rol de
IAM para Amazon Personalize (p. 20), puede que tenga que añadir políticas para CloudWatch Amazon S3.
Para ver ejemplos de políticas, consulteOtorgar a Amazon Personalize acceso a CloudWatch (p. 316)
yPermitir acceso a Amazon Personalize a su bucket de Amazon S3 (p. 317).
Para cada métrica, especifique un nombre, un tipo de evento y una expresión (una función). Las funciones
disponibles incluyenSUM(DatasetType.COLUMN_NAME) ySAMPLECOUNT(). Para las funciones SUM (),
especifique el tipo de conjunto de datos y el nombre de la columna. Por ejemplo, SUM(Items.LENGTH).
Para obtener información acerca de cada parámetro, consulteCreateMetricAttribution (p. 416).
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
metricsList = [{
"eventType": "event type",
"expression": "SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)",
"metricName": "metric name"
}]
outputConfig = {
"roleArn": "Amazon Personalize service role ARN",
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "key ARN",
"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<folder>"
}
}
response = personalize.create_metric_attribution(
name = 'metric attribution name',
datasetGroupArn = 'dataset group arn',
metricsOutputConfig = outputConfig,
metrics = metricsList
)
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metric_attribution_arn = response['metricAttributionArn']
print ('Metric attribution ARN: ' + metric_attribution_arn)
description = personalize.describe_metric_attribution(
metricAttributionArn = metric_attribution_arn)['metricAttribution']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['metricAttributionArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
public static String createMetricAttribution(PersonalizeClient personalizeClient,
String eventType,
String expression,
String metricName,
String metricAttributionName,
String roleArn,
String s3Path,
String kmsKeyArn,
String datasetGroupArn) {
String metricAttributionArn = "";
try {
MetricAttribute attribute = MetricAttribute.builder()
.eventType(eventType)
.expression(expression)
.metricName(metricName)
.build();
ArrayList<MetricAttribute> metricAttributes = new ArrayList<>();
metricAttributes.add(attribute);
S3DataConfig s3DataDestination = S3DataConfig.builder()
.kmsKeyArn(kmsKeyArn)
.path(s3Path)
.build();
MetricAttributionOutput outputConfig = MetricAttributionOutput.builder()
.roleArn(roleArn)
.s3DataDestination(s3DataDestination)
.build();
CreateMetricAttributionRequest createMetricAttributionRequest =
CreateMetricAttributionRequest.builder()
.name(metricAttributionName)
.datasetGroupArn(datasetGroupArn)
.metrics(metricAttributes)
.metricsOutputConfig(outputConfig)
.build();
CreateMetricAttributionResponse createMetricAttributionResponse =
personalizeClient.createMetricAttribution(createMetricAttributionRequest);

}

metricAttributionArn = createMetricAttributionResponse.metricAttributionArn();
System.out.println("Metric attribution ARN: " + metricAttributionArn);
return metricAttributionArn;
} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";
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Administrar una atribución de métricas
Después de crear una atribución métrica, puede actualizarla o eliminarla. Si eliminas una atribución
métrica, Amazon Personalize deja de enviar informes relacionados PutEvents con las importaciones
incrementales a las mismas CloudWatch.
Temas
• Actualización de una atribución métrica (p. 322)
• Eliminación de una atribución de métricas de métricas de rendimiento (p. 325)

Actualización de una atribución métrica
Al actualizar una atribución de métricas, puede añadir y eliminar métricas y modificar su configuración de
salida. Puedes actualizar una atribución métrica con la consola oAWS SDKSAWS Command Line Interface
de Amazon Personalize.
Temas
• Actualización de una atribución métrica (consola) (p. 322)
• Actualización de una atribución métrica (AWS CLI) (p. 322)
• Actualización de una atribución métrica (AWSSDK) (p. 323)

Actualización de una atribución métrica (consola)
Para actualizar una atribución métrica con la consola de Amazon Personalize, realiza los cambios en la
página de atribución métrica.

Para actualizar una atribución métrica
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Elija su grupo de conjuntos de datos.

3.

En el panel de navegación, seleccione Atribución de métricas.

4.

En la sección inferior, elija la pestaña Atributos métricos o la pestaña Configuración de atribuciones
métricas para empezar a realizar cambios.
• Para añadir o eliminar métricas, elija la pestaña Atributos métricos y elija Editar atributos. Realice los
cambios en la página Editar atributos métricos y elija Actualizar para guardar los cambios.
• Para realizar cambios en el bucket de salida de Amazon S3 o en el rol del servicio de IAM, elija
la pestaña Editar configuración de atribución de métricas y realice cambios en la página Editar
configuración de atribución. Elija Actualizar para guardar los cambios.

Actualización de una atribución métrica (AWS CLI)
Después de crear una atribución de métricas, puede usarAWS Command Line Interface (AWS CLI) para
agregar y eliminar métricas y modificar su configuración de salida. El siguiente código muestra cómo
eliminar las métricas con elupdate-metric-attribution comando:
aws personalize update-metric-attribution \
--metric-attribution-arn metric attribution arn \
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--remove-metrics metricName1 metricName2

El siguiente código muestra cómo agregar una métrica adicional y especificar una nueva configuración de
salida:
aws personalize update-metric-attribution \
--metric-attribution-arn metric attribution arn \
--metrics-output-config "{\"roleArn\": \"new role ARN\", \"s3DataDestination\":{\"kmsKeyArn
\":\"kms key ARN\",\"path\":\"s3://new-bucket-name/new-folder-name/\"}}" \
--add-metrics "[{
\"eventType\": \"event type\",
\"expression\": \"SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)\",
\"metricName\": \"metric name\"
}]"

Si tiene éxito, Amazon Personalize devuelve el ARN de la atribución métrica que actualizó. Para obtener
una lista completa de todos los parámetros, consulteUpdateMetricAttribution (p. 552).

Actualización de una atribución métrica (AWSSDK)
Después de crear una atribución de métricas, puede añadir o eliminar métricas y modificar su configuración
de salida. El siguiente código muestra cómo eliminar las métricas de una atribución de métricas.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
metricsToRemove = ["metricName1", "metricName2"]
response = personalize.update_metric_attribution(
metricAttributionArn = "metric attribution ARN",
removeMetrics = metricsToRemove
)

SDK for Java 2.x
public static void removeMetrics(PersonalizeClient client,
String metricAttributionArn,
String metric1Name,
String metric2Name) {
ArrayList<String> metricsToRemove = new ArrayList<>(Arrays.asList(metric1Name,
metric2Name));
try {
UpdateMetricAttributionRequest request =
UpdateMetricAttributionRequest.builder()
.metricAttributionArn(metricAttributionArn)
.removeMetrics(metricsToRemove)
.build();
UpdateMetricAttributionResponse response =
client.updateMetricAttribution(request);
System.out.println(response);
} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
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}

}

El siguiente código muestra cómo agregar una métrica adicional y especificar una nueva configuración de
salida:
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
newMetrics = [{
"eventType": "event type",
"expression": "SUM(DatasetType.COLUMN_NAME)",
"metricName": "metric name"
}]
newOutputConfig = {
"roleArn": "Amazon Personalize service role ARN",
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "key ARN",
"path": "s3://<name of your S3 bucket>/<folder>"
}
}
response = personalize.update_metric_attribution(
metricAttributionArn = "metric attribution arn",
metricsOutputConfig = newOutputConfig,
addMetrics = newMetrics
)

SDK for Java 2.x
public static void addMetricsAndUpdateOutputConfig(PersonalizeClient personalizeClient,
String metricAttributionArn,
String newMetric1EventType,
String newMetric1Expression,
String newMetric1Name,
String newMetric2EventType,
String newMetric2Expression,
String newMetric2Name,
String roleArn,
String s3Path,
String kmsKeyArn) {
try {
MetricAttribute newAttribute = MetricAttribute.builder()
.eventType(newMetric1EventType)
.expression(newMetric1Expression)
.metricName(newMetric1Name)
.build();
MetricAttribute newAttribute2 = MetricAttribute.builder()
.eventType(newMetric2EventType)
.expression(newMetric2Expression)
.metricName(newMetric2Name)
.build();
ArrayList<MetricAttribute> newAttributes = new
ArrayList<>(Arrays.asList(newAttribute, newAttribute2));
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S3DataConfig newDataDestination = S3DataConfig.builder()
.kmsKeyArn(kmsKeyArn)
.path(s3Path)
.build();
MetricAttributionOutput newOutputConfig = MetricAttributionOutput.builder()
.roleArn(roleArn)
.s3DataDestination(newDataDestination)
.build();
UpdateMetricAttributionRequest request =
UpdateMetricAttributionRequest.builder()
.metricAttributionArn(metricAttributionArn)
.metricsOutputConfig(newOutputConfig)
.addMetrics(newAttributes)
.build();
UpdateMetricAttributionResponse response =
personalizeClient.updateMetricAttribution(request);
System.out.println("New metrics added!");
System.out.println(response);

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}

Si tiene éxito, Amazon Personalize devuelve el ARN de la atribución métrica que actualizó. Para obtener
una lista completa de todos los parámetros, consulteUpdateMetricAttribution (p. 552).

Eliminación de una atribución de métricas de métricas
de rendimiento
Si ya no desea generar informes, puede eliminar una atribución de métricas. Al eliminar una atribución de
métricas, se eliminan todas sus métricas y su configuración de salida.
Si eliminas una atribución métrica, Amazon Personalize deja de enviar automáticamente informes
relacionados con los datos masivos PutEvents incrementales a los que se van acumulando CloudWatch.
Los datos ya enviados CloudWatch o publicados en Amazon S3 no se ven afectados. Puedes eliminar una
atribución métrica con la consola o losAWS SDKSAWS Command Line Interface de Amazon Personalize.
Temas
• Eliminar una atribución métrica (consola) (p. 325)
• Eliminar una atribución métrica (AWS CLI) (p. 326)
• Eliminar una atribución métrica (AWSSDK) (p. 326)

Eliminar una atribución métrica (consola)
En la página de información general de la atribución métrica, eliminas una atribución métrica.

Para eliminar una atribución métrica
1.

Abre la consola de Amazon Personalize en https://console.aws.amazon.com/personalize/home e inicia
sesión en tu cuenta.

2.

Elija su grupo de conjuntos de datos.

3.

En el panel de navegación, seleccione Atribución de métricas.
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4.

Selecciona Eliminar y, a continuación, confirma la eliminación.

Eliminar una atribución métrica (AWS CLI)
Para eliminar una atribución métrica conAWS CLI, utilice eldelete-metric-attribution comando de
la siguiente manera.
aws personalize delete-metric-attribution --metric-attribution-arn metric attribution ARN

Eliminar una atribución métrica (AWSSDK)
En el siguiente código se muestra cómo eliminar una atribución de métricas con el SDK for Python (Boto3):
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.delete_metric_attribution(
metricAttributionArn = 'metric attribution ARN'
)

SDK for Java 2.x
public static void deleteMetricAttribution(PersonalizeClient client, String
metricAttributionArn) {
try {
DeleteMetricAttributionRequest request =
DeleteMetricAttributionRequest.builder()
.metricAttributionArn(metricAttributionArn)
.build();
DeleteMetricAttributionResponse response =
client.deleteMetricAttribution(request);
if (response.sdkHttpResponse().statusCode() == 200) {
System.out.println("Metric attribution deleted!");
}

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}

Publicar y ver los resultados
Amazon Personalize envía los informes de cada métrica a Amazon S3 CloudWatch o a:
• Para PutEvents los datos y los datos masivos incrementales, Amazon Personalize envía métricas
automáticamente a CloudWatch. Para obtener información sobre cómo ver e identificar los informes en
CloudWatch, consulteVisualización de métricas en CloudWatch (p. 327).
• Para todos los datos masivos, si proporciona un bucket de Amazon S3 al crear la atribución de métricas,
puede optar por publicar informes de métricas en su bucket de Amazon S3 cada vez que cree un trabajo
de importación de conjuntos de datos para los datos de interacciones.
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Para obtener información acerca de la publicación de informes de métricas en Amazon S3,
consultePublicación de métricas en Amazon S3 (p. 327).
Temas
• Visualización de métricas en CloudWatch (p. 327)
• Publicación de métricas en Amazon S3 (p. 327)

Visualización de métricas en CloudWatch
Important
Después de crear una atribución de métricas y registrar eventos o importar datos masivos
incrementales, incurrirá en CloudWatch un costo mensual por métrica. Para obtener información
sobre CloudWatch los precios, consulta la página CloudWatch de precios de Amazon. Para dejar
de enviar métricas a CloudWatch, elimina la atribución de la métrica (p. 325).
Para ver las métricas en CloudWatch, complete el procedimiento que se encuentra en Graficar una
métrica. El período mínimo que puede graficar es de 15 minutos. Para el término de búsqueda, especifica
el nombre que le diste a la métrica cuando creaste la atribución métrica.
El siguiente es un ejemplo de cómo puede aparecer una métrica en CloudWatch. La métrica muestra la
tasa de clics por cada 15 minutos para dos recomendadores diferentes.

Publicación de métricas en Amazon S3
Para publicar métricas en Amazon S3, debe proporcionar una ruta a su bucket de Amazon S3 en la
atribución de métricas. A continuación, publica informes en Amazon S3 cuando crea un trabajo de
importación de conjuntos de datos.
Cuando finalice el trabajo, podrá encontrar las métricas en su bucket de Amazon S3. Cada vez que publica
las métricas, Amazon Personalize crea un nuevo archivo en su bucket de Amazon S3. El nombre del
archivo incluye el método de importación y la fecha de la siguiente manera:
AggregatedAttributionMetrics - ImportMethod - Timestamp.csv
El siguiente es un ejemplo de cómo pueden aparecer las primeras filas de un archivo CSV de un informe
de métricas. La métrica de este ejemplo informa sobre el total de clics de dos recomendadores diferentes
en intervalos de 15 minutos. Cada recomendador se identifica por su nombre de recurso de Amazon (ARN)
en la columna EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE.
METRIC_NAME,EVENT_TYPE,VALUE,MATH_FUNCTION,EVENT_ATTRIBUTION_SOURCE,TIMESTAMP
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COUNTWATCHES,WATCH,12.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender1Name,1666925124
COUNTWATCHES,WATCH,112.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender2Name,1666924224
COUNTWATCHES,WATCH,10.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender1Name,1666924224
COUNTWATCHES,WATCH,254.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender2Name,1666922424
COUNTWATCHES,WATCH,112.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender1Name,1666922424
COUNTWATCHES,WATCH,100.0,samplecount,arn:aws:personalize:us-west-2:acctNum:recommender/
recommender2Name,1666922424
......
.....

Publicación de métricas de datos de lote en Amazon S3 (consola)
Para publicar métricas en un bucket de Amazon S3 con la consola de Amazon Personalize, cree un trabajo
de importación de conjuntos de datos y elija Publicar métricas para este trabajo de importación en Publicar
métricas de eventos en S3.

Para step-by-step obtener instrucciones, consulteImportar registros por lotes (consola) (p. 157).

Publicación de métricas de datos en lote en Amazon S3 (AWS
CLI)
Para publicar métricas en un bucket de Amazon S3 conAWS Command Line Interface (AWS CLI),
utilice el siguiente código para crear un trabajo de importación de conjuntos de datos y proporcionar
elpublishAttributionMetricsToS3 indicador. Si no desea publicar las métricas de un
trabajo en particular, pase por alto la marca. Para obtener información acerca de cada parámetro,
consulteCreateDatasetImportJob (p. 406).
aws personalize create-dataset-import-job \
--job-name dataset import job name \
--dataset-arn dataset arn \
--data-source dataLocation=s3://bucketname/filename \
--role-arn roleArn \
--import-mode INCREMENTAL \
--publish-attribution-metrics-to-s3

Publicar métricas para datos masivos en Amazon S3 (AWSSDK)
Para publicar métricas en un bucket de Amazon S3 con losAWS SDK, cree un trabajo de importación de
conjuntos de datos ypublishAttributionMetricsToS3 configúrelo en true. Para obtener información
acerca de cada parámetro, consulteCreateDatasetImportJob (p. 406).
SDK for Python (Boto3)
import boto3
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personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset_import_job(
jobName = 'YourImportJob',
datasetArn = 'dataset_arn',
dataSource = {'dataLocation':'s3://bucket/file.csv'},
roleArn = 'role_arn',
importMode = 'INCREMENTAL',
publishAttributionMetricsToS3 = True
)
dsij_arn = response['datasetImportJobArn']
print ('Dataset Import Job arn: ' + dsij_arn)
description = personalize.describe_dataset_import_job(
datasetImportJobArn = dsij_arn)['datasetImportJob']
print('Name: ' + description['jobName'])
print('ARN: ' + description['datasetImportJobArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient
personalizeClient,
String jobName,
String datasetArn,
String s3BucketPath,
String roleArn,
ImportMode importMode,
boolean publishToS3) {
long waitInMilliseconds = 60 * 1000;
String status;
String datasetImportJobArn;
try {
DataSource importDataSource = DataSource.builder()
.dataLocation(s3BucketPath)
.build();
CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest =
CreateDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetArn(datasetArn)
.dataSource(importDataSource)
.jobName(jobName)
.roleArn(roleArn)
.importMode(importMode)
.publishAttributionMetricsToS3(publishToS3)
.build();
datasetImportJobArn =
personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJobArn();
DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest =
DescribeDatasetImportJobRequest.builder()
.datasetImportJobArn(datasetImportJobArn)
.build();
long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60;
while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) {
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DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient
.describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest)
.datasetImportJob();
status = datasetImportJob.status();
System.out.println("Dataset import job status: " + status);
if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) {
break;
}
try {
Thread.sleep(waitInMilliseconds);
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

}
return datasetImportJobArn;

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";
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Etiquetado de recursos de Amazon
Personalize
UNAetiquetaes una etiqueta que define y asocia de forma opcionalAWSrecursos, incluidos ciertos tipos de
recursos de Amazon Personalize. Un recurso puede tener hasta 50 etiquetas.
Las etiquetas pueden ayudar a clasificar y administrar recursos de distintas formas, como, por finalidad,
entorno u otros criterios. Por ejemplo, puede usar etiquetas para dividir los ingresos entre diferentes
funciones o identificar entornos de desarrollo para diferentes recursos.
Para recuperar los recursos de Amazon Personaliza por etiqueta, puedes usar los filtros de GetResources
funcionamiento de la API de etiquetado de Resource Groups de. Para obtener más información,
consulteGetResourcesen laAPI de etiquetado para grupos de recursosGuía de referencia de la API.

Note
No se puede utilizar la autorización basada en etiquetas enAWS Identity and Access
Management(IAM) para controlar el acceso de un usuario a los recursos de Amazon Personalize
Resource.
Puede agregar etiquetas a los siguientes tipos de recursos de Amazon Personalize:
• Tareas de inferencia por Batch
• Tareas por lotes
• Campañas
• Conjuntos de datos
• Grupos de conjunto de
• Trabajos de importación y exportación de datos
• Identificadores de eventos de
• Filtros
• Recomendadores de
• Soluciones
• Versiones de soluciones
Temas
• Administración de etiquetas (p. 331)
• Adición de etiquetas a los recursos (p. 332)

Administración de etiquetas
Cada etiqueta está formada por una clave de etiqueta y un valor de etiqueta opcional, ambos definidos por
el usuario. Un clave de etiqueta es una etiqueta general que actúa como una categoría para valores de
etiqueta más específicos. Un valor de etiqueta actúa como descriptor de una clave de etiqueta.
Por ejemplo, si tiene dos versiones de un grupo de conjunto de datos de Amazon Personalize (una para
pruebas internas y otra para producción), podría asignar unaEnvironmentclave de etiqueta para ambos
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proyectos. El valor de la etiqueta delEnvironmentetiqueta podría serTestpara una versión del grupo de
conjunto de datos yProductionpara la otra versión.
Se aplican las siguientes restricciones a las etiquetas:
• Número máximo de etiquetas por recurso: 50
• Longitud máxima de la clave: 128 caracteres Unicode en UTF-8
• Longitud máxima del valor: 256 caracteres Unicode en UTF-8
• Las claves y los valores de etiqueta pueden contener los siguientes caracteres: A-Z, 0-9, espacios y _.:/
= + @ — (guion). Este es el conjunto de caracteres estándar disponible enAWSservicios que admiten
etiquetas. Algunos servicios admiten símbolos adicionales.
• Las claves y los valores de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas
• Para cada recurso asociado, cada clave de etiqueta debe ser única y solo puede tener un valor de
etiqueta.
• Las claves y los valores de etiqueta no pueden comenzar poraws:.AWSlos servicios aplican etiquetas
que comienzan conaws:y esas etiquetas no se pueden modificar. No cuentan para los límites de
etiquetas.
• No puede actualizar ni eliminar un recurso en función únicamente de sus etiquetas. También debe
especificar el ID de recurso o nombre de recurso de Amazon (ARN), dependiendo de la operación que
use.

Adición de etiquetas a los recursos
Puede añadir, mostrar, actualizar y quitar claves y valores de etiqueta de los recursos de Amazon
Personalize con la consola de Amazon Personalize,AWS Command Line Interface(AWS CLI), oAWSSDK
de. En los ejemplos siguientes se muestra cómo añadir una etiqueta al grupo de conjunto de datos de
Amazon Personalize. Puede agregar etiquetas a otros recursos de Amazon Personalize de la misma
manera: Ya sea con la opción Tags de la consola o el parámetro Tags con laAWS CLIo SDK de.
Temas
• Agregar etiquetas (consola) (p. 332)
• Agregar etiquetas (AWS CLI) (p. 333)
• Agregar etiquetas (AWSSDK de) (p. 333)

Agregar etiquetas (consola)
Al crear un recurso en Amazon Personalize, puedes añadir etiquetas opcionales con la consola de Amazon
Personalize. El siguiente ejemplo añade una etiqueta a un grupo de conjunto de datos.

Para agregar etiquetas a un nuevo grupo de conjunto de datos
1.

Abrir la consola de Amazon Personalize enhttps://console.aws.amazon.com/personalize/homee inicie
sesión en su cuenta de.

2.

Elija Create dataset group (Crear grupo de conjuntos de datos).

3.

ParaNombre, escriba un nombre.

4.

ParaDominio, elige un dominio.

5.

ExpandEtiquetasy elijaAñadir nueva etiqueta.

6.

ParaClaveyValor, introduzca los valores apropiados.
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Por ejemplo, Environment y Test, respectivamente.
7.

Para añadir más etiquetas, elijaAñadir nueva etiqueta.
Puede agregar hasta 50 etiquetas a un recurso.

8.

ElegirPróximopara seguir creando su recurso.

Agregar etiquetas a un recurso existente es similar: Elija su recurso y utilice elEtiquetascampos para añadir
etiquetas.

Agregar etiquetas (AWS CLI)
Puede utilizar elAWS Command Line Interface(AWS CLI) para añadir etiquetas al crear un recurso o añadir
etiquetas a un recurso existente.
Temas
• Agregar etiquetas al crear un recurso de (p. 333)
• Adición de etiquetas a un recurso existente (p. 333)

Agregar etiquetas al crear un recurso de
Para crear un recurso nuevo y agregarle una etiqueta con la etiqueta con laAWS CLI, utilice elcreatepara
el recurso e incluir el comandotagsparámetros y valores. Por ejemplo, el comando siguiente crea un
nuevo grupo de conjunto de datos de dominio llamadomyDatasetGrouppara el dominio ECOMMERCE,
y añade las siguientes etiquetas: UnEnvironmentclave de etiqueta con unaTestvalor de etiqueta y
unOwnerclave de etiqueta y unaxyzCorpValor .
aws personalize create-dataset-group \
--name myDatasetGroup \
--domain ECOMMERCE \
--tags tagKey=Environment,tagValue=Test tagKey=Owner,tagValue=xyzCorp

Para obtener información acerca de los comandos que puede usar para crear un recurso de Amazon
Personalize Resource, consulte laAmazon PersonalizeAWS CLIReferencia de los comandos.

Adición de etiquetas a un recurso existente
Para añadir una etiqueta a un recurso existente, utilice latag-resourcey especifique el ARN del recurso
y proporcione la clave y el valor de la etiqueta entags-modelparámetro.
aws personalize tag-resource \
--resource-arn resource ARN \
--tags tagKey=key,tagValue=value

Agregar etiquetas (AWSSDK de)
Puede utilizar elAWSSDK para añadir etiquetas al crear un recurso o para añadir etiquetas a un recurso
existente.
Temas
• Agregar etiquetas al crear un recurso de (p. 334)
• Adición de etiquetas a un recurso existente (p. 335)
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Agregar etiquetas al crear un recurso de
Para crear un recurso nuevo y agregarle una etiqueta con la etiqueta con laAWSSDK, utilice
loscreateMétodo de. Usartagspara especificar los pares clave-valor de cada una de las
etiquetas. Por ejemplo, el código siguiente crea un nuevo grupo de conjunto de datos de dominio
llamadomyDatasetGrouppara el dominio ECOMMERCE y añade las siguientes etiquetas:
UnEnvironmentclave de etiqueta con unaTestvalor de etiqueta y unOwnerclave de etiqueta y
unaxyzCorpValor .
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
response = personalize.create_dataset_group(
name = 'myDatasetGroup'
domain = 'ECOMMERCE'
tags = [
{
'tagKey': 'Environment',
'tagValue': 'Test'
},
{
'tagKey': 'Owner',
'tagValue': 'xyzCorp'
}
]
)
dsg_arn = response['datasetGroupArn']
description = personalize.describe_dataset_group(datasetGroupArn = dsg_arn)
['datasetGroup']
print('Name: ' + description['name'])
print('ARN: ' + description['datasetGroupArn'])
print('Status: ' + description['status'])

SDK for Java 2.x
public static String createDomainDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient,
String datasetGroupName,
String domain) {
try {
ArrayList <Tag> tags = new ArrayList<>();
Tag tag1 = Tag.builder()
.tagKey("Environment")
.tagValue("Test")
.build();
tags.add(tag1);
Tag tag2 = Tag.builder()
.tagKey("Owner")
.tagValue("xyzCorp")
.build();
tags.add(tag2);
CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest =
CreateDatasetGroupRequest.builder()
.name(datasetGroupName)
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.domain(domain)
.tags(tags)
.build();

return
personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn();
} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";

}

Adición de etiquetas a un recurso existente
El código siguiente muestra cómo añadir una etiqueta a un recurso existente. Especifique el nombre de
recurso de Amazon (ARN) del recurso al que desea añadir etiquetas y especifique pares clave-valor para
cada una de sus etiquetas.
SDK for Python (Boto3)
import boto3
personalize = boto3.client('personalize')
add_tags_response = personalize tag_resource(
resourceArn = "resourceArn",
tags = [
{
'tagKey': 'Environment',
'tagValue': 'Test'
},
{
'tagKey': 'Owner',
'tagValue': 'xyzCorp'
}
]
)

SDK for Java 2.x
public static void tagResource(PersonalizeClient personalizeClient,
String resourceArn,
String domain) {
try {
ArrayList <Tag> tagList = new ArrayList<>();
Tag tag1 = Tag.builder()
.tagKey("Environment")
.tagValue("Test")
.build();
tags.add(tag1);
Tag tag2 = Tag.builder()
.tagKey("Owner")
.tagValue("xyzCorp")
.build();
tags.add(tag2);
TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
.resourceArn(resourceArn)
.tags(tagList)
.build();
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personalizeClient.tagResource(tagResourceRequest);
System.out.println("Tags have been added to "+ resourceArn);

}

} catch (PersonalizeException e) {
System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}
return "";
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Solución de problemas
En los siguientes temas se proporcionan respuestas a preguntas comunes y consejos de solución de
problemas para los mensajes de error que pueden aparecer con Amazon Personalize. Para obtener una
referencia rápida que le ayudará a determinar si Amazon Personalize se ajusta a su caso de uso, consulte
elAmazon Personalize Cheat Sheeten laAmazon Personalize Samples.
Temas
• Preguntas frecuentes (p. 337)
• Mensajes de error (p. 340)

Preguntas frecuentes
A continuación, encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con la importación
de datos, la formación, la implementación de modelos, las recomendaciones y los filtros en Amazon
Personalize.
Para obtener más preguntas y respuestas, consulte laHoja de trucos de Amazon Personalizeen elAmazon
Personalizerepositorio.
Temas
• Importación y gestión de datos (p. 337)
• Crear una solución y una versión de la solución (grupo de conjuntos de datos personalizados (p. 338)
• Implementación de modelos (campañas de grupos de conjuntos de datos (p. 338)
• Recomendaciones (p. 339)
• Recomendaciones de filtrado (p. 339)

Importación y gestión de datos
¿En qué formato deben estar mis datos masivos?
Los datos masivos deben estar en formato CSV (valores separados por comas). La primera fila del archivo
CSV debe contener encabezados de columna. Los encabezados de columna del archivo CSV deben
corresponder al esquema pare crear el conjunto de datos. Si los datos incluyen caracteres no codificados
en ASCII, el archivo CSV debe estar codificado en formato UTF-8. No escriba los encabezados entre
comillas («).TIMESTAMPyCREATION_TIMESTAMPlos datos deben estar enÉpoca de UNIXformato de hora.
Para obtener más información sobre datos de fecha y hora de, consulteDatos de marca temporal (p. 156).
Para obtener más información acerca de los esquemas, consulte Conjuntos de datos y esquemas (p. 75).
¿Cuántos datos de entrenamiento necesito?
Para todos los casos de uso (grupos de conjuntos de datos de dominio) y recetas (grupos de conjuntos de
datos personalizados), los datos de interacciones deben tener lo siguiente:
• Al menos 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los elementos de su
catálogo. Estas interacciones pueden proceder de importaciones masivas, de eventos transmitidos o de
ambos.
• Al menos 25 seudónimos únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
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Puede empezar con un conjunto de datos de Interacciones vacío y, cuando haya registrado suficientes
datos, crear su recomendador (grupo de conjuntos de datos de dominio) o la versión de la solución (grupo
de conjuntos de datos personalizados) utilizando solo los nuevos eventos registrados. Algunas recetas y
casos de uso pueden requerir datos adicionales. Para obtener información sobre los requisitos de casos de
uso, consulteElegir casos de uso del recomendador (p. 111). Para obtener información sobre los requisitos
de las recetas, consultePaso 1: Selección de una receta (p. 176).
¿Cómo actualizo los atributos de un artículo o usuario?
Utilice la consola Amazon Personalize o elPutItems (p. 559)oPutUsers (p. 561)operaciones para
importar un artículo o usuario con el mismo identificador de artículo pero con los atributos modificados.
¿Cómo se elimina un elemento o un usuario?
Amazon Personalize no admite la eliminación de un artículo o usuario específico. Para asegurarse de que
un elemento o usuario no aparezca en las recomendaciones, utilice un filtro para excluirlos. Para obtener
más información, consulte Filtrado de recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297).
¿Cómo se elimina un esquema?
Solo puede eliminar un esquema con elDeleteSchema (p. 449)operación. No puede utilizar la consola
Amazon Personalize.

Crear una solución y una versión de la solución (grupo
de conjuntos de datos personalizados
¿Qué receta debo utilizar?
La receta de Amazon Personalize Para obtener información sobre cómo combinar los casos de uso con
las recetas, consulteDeterminar su caso de uso (p. 142). LaHoja de trucos de Amazon Personalizetambién
incluye información sobre el caso de uso y la receta.
¿Con qué frecuencia debo volver a entrenar a mi modelo?
El reciclaje ayuda a mantener la relevancia de sus recomendaciones a medida que el catálogo crece y los
usuarios interactúan con los elementos. La frecuencia de reentrenamiento depende de los requisitos de
su empresa y de la receta que utilice. Para la mayoría de las cargas de trabajo, recomendamos crear una
nueva versión de la solución semanalmente con el modo de entrenamiento configuradoFULL. Esto crea
una nueva versión de la solución basada en la totalidad de los datos de entrenamiento de los conjuntos de
datos de su grupo de conjuntos de datos.
Para obtener más información, consulte Mantenimiento de la relevancia de las recomendaciones (p. 276).
¿Debo utilizar AutoML?
No, le recomendamos que combine su caso de uso con las diferentes recetas de Amazon Personalize
y elija una receta. Para obtener información sobre cómo combinar los casos de uso con las recetas,
consulteDeterminar su caso de uso (p. 142). Para obtener una lista completa de recetas de,
consultePaso 1: Selección de una receta (p. 176).

Implementación de modelos (campañas de grupos de
conjuntos de datos
¿Cómo configuro el rendimiento máximo de transacciones para una campaña?
Solo puede establecer el rendimiento mínimo de una campaña. Cuando crea una campaña de Amazon
Personalize, especifica una capacidad de transacción dedicada para crear recomendaciones en tiempo
real para los usuarios de la aplicación. Si su TPS aumenta más alláminProvisionedTPS, Amazon

338

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Recomendaciones

Personalize escala automáticamente la capacidad aprovisionada hacia arriba y hacia abajo, pero
nunca por debajo delminProvisionedTPS. Para obtener más información, consulte Transacciones
provisionadas mínimas por segundo y auto-scaling (p. 240).
¿Cómo puedo controlar el coste de mis campañas?
El proyecto Amazon Personalize Monitor ofrece un CloudWatch panel de control, métricas personalizadas,
alarmas de utilización y funciones de optimización de costes para las campañas de Amazon Personalize.
ConsulteAmazon Personalizeen elAmazon Personalizerepositorio.

Recomendaciones
¿Cómo puedo saber si mi modelo de Amazon Personalize genera recomendaciones de calidad?
Evalúe el rendimiento de la versión de su solución con métricas en línea y fuera de línea (consultePaso 4:
Evaluar una versión de la solución con métricas (p. 234)) y pruebas en línea (como las pruebas A/B). Para
obtener más información acerca de las pruebas de, consulteUso de pruebas A/B para medir la eficacia de
las recomendaciones generadas por Amazon Personalize
¿Cómo elimino mi trabajo de inferencia por lotes y por qué su estado es «activo»?
No es posible eliminar trabajos de inferencia por lotes. Cuando el estado de un trabajo de inferencia por
lotes esactivo, el trabajo está completo. Puede acceder a sus recomendaciones en el bucket o la carpeta
de Amazon S3 de salida. No incurrirá en costes adicionales por el trabajo de inferencia por lotes una vez
que el trabajo esté completo. Sin embargo, es posible que otros servicios, como Amazon S3, incurran en
cargos adicionales por el almacenamiento de datos de entrada y salida.
¿Por qué mi campaña respaldada por los Sims recomienda elementos que no son similares en función de
los metadatos?
SIMS utiliza su conjunto de datos de interacciones para determinar la similitud, no los metadatos de los
elementos, como el color o SIMS identifica la coexistencia del elemento en los historiales de usuario de
su conjunto de datos de Interacción para recomendar elementos similares. Para obtener más información,
consulte Receta de SIMS (p. 208).
¿Puedo obtener más de 500 artículos de una sola vez? GetRecommendations ¿Operación API?
500 es el número máximo de elementos que se recuperan en un soloGetRecommendations (p. 567).
Este valor no se puede aumentar.

Recomendaciones de filtrado
¿Por qué mis recomendaciones no se filtran como se esperaba?
Esto se puede producir por diversas razones:
• Es posible que haya un problema con el formato o la sintaxis de la expresión de filtro. Para ver ejemplos
de expresiones de filtro con el formato correcto, consulteEjemplos de expresiones de filtro (p. 300).
• Amazon Personalize tiene en cuenta hasta 100 de las interacciones más recientes por usuario y tipo
de evento. Esta es una cuota ajustable. Puede solicitar un aumento de cuota medianteConsola Service
Quotas.
Para obtener más información, consulte Filtrado de recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297).
¿Cómo puedo eliminar de las recomendaciones los artículos ya comprados?
Para los grupos de conjuntos de datos de dominios de comercio electrónico, si creas un recomendador con
elRecomendado para ti (p. 115)oLos clientes que vieron X también vieron (p. 115)caso de uso, Amazon
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Personalize filtra automáticamente los artículos que el usuario ha comprado en función userId seudónimo
que especifique yPurchaseeventos.
Para los grupos de conjuntos de datos personalizados u otros casos de uso de grupos de conjuntos de
datos de dominio, utilice un filtro para eliminar los artículos Agregar unPurchasedtipo de evento, atributo
a sus datos, registroAdquirir uneventos conPutItemsoperación y cree un filtro que elimine los artículos
comprados de las recomendaciones. Por ejemplo:
EXCLUDE ItemID WHERE Interactions.EVENT_TYPE IN ("purchased")

Para obtener más información, consulte Filtrado de recomendaciones y segmentos de usuarios (p. 297).

Mensajes de error
En las siguientes secciones se enumeran y explican algunos de los mensajes que puede encontrar al usar
Amazon Personalize.
Temas
• Importación y gestión de datos (p. 340)
• Crear una solución y una versión de la solución (grupo de conjuntos de datos
personalizados) (p. 341)
• Implementación de modelos (campañas de grupos de datos personalizados) (p. 341)
• Recomendadores (grupo de conjuntos de datos de dominio) (p. 341)
• Recomendaciones (p. 342)
• Recomendaciones de filtrado (p. 342)

Importación y gestión de datos
Mensaje de error: Ubicación de datos no válida.
Asegúrese de utilizar la sintaxis correcta para la ubicación de su bucket de Amazon S3. Para los trabajos
de importación de conjuntos de datos, utilice la siguiente sintaxis con el archivo, utilice la siguiente sintaxis
con el archivo Amazon S3:
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<CSVfilename>
Si sus archivos CSV están en una carpeta y desea cargar varios archivos con un trabajo de importación de
conjuntos de datos, utilice esta sintaxis sin el nombre del archivo CSV.
Mensaje de error: Se ha producido un error (LimitExceededException) al llamar al CreateDatasetImportJob
operación: Más de 5 recursos con estado PENDING o IN_PROGRESS.
Puede tener un total de 5 trabajos de importación de conjuntos de datos pendientes o en curso por región.
Esta cuota no es ajustable. Para obtener una lista completa de cuotas de Amazon Personalize, consulte
Amazon Personalize.Amazon Personalize puntos de conexión y cuotas (p. 373).
Mensaje de error: Error al crear un trabajo de importación de datos para el <dataset type>conjunto de
datos... Privilegios insuficientes para acceder a los datos en Amazon S3
Proporcione a Amazon Personalize acceso a sus recursos de Amazon S3 adjuntando políticas de acceso
a su depósito de Amazon S3 y a su función vinculada al servicio de Amazon Personalize. Consulte Otorgar
acceso a Amazon Personalize a los recursos de Amazon S3 (p. 21).
Los depósitos y objetos de Amazon S3 deben estar libres de cifrado o, si utilizaAWS Key Management
Service(AWS KMS) para el cifrado, debe conceder permiso a Amazon Personalize y a su función de
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servicio de Amazon Personalize IAM para usar su clave. Para obtener más información, consulte Dar
permiso a Amazon Personalize para utilizar suAWS KMSclave (p. 25).
Mensaje de error: No se pudo crear un <dataset type>conjunto de datos de trabajo de importación
de datos... En el archivo CSV de entrada faltan las siguientes columnas: [COLUMN_NAME,
COLUMN_NAME].
Los datos que importe a Amazon Personalize, incluidos los nombres de atributos y los tipos de datos,
deben coincidir con el esquema del conjunto de datos de destino. Para obtener más información, consulte
Conjuntos de datos y esquemas (p. 75).

Crear una solución y una versión de la solución (grupo
de conjuntos de datos personalizados)
Mensaje de error: Error de creación. El conjunto de datos tiene menos de 25 usuarios con al menos 2
interacciones cada uno.
Debe importar más datos antes de poder entrenar el modelo. Los requisitos de datos mínimos para
entrenar un modelo son:
• Al menos 1000 registros de interacciones de los usuarios que interactúan con los elementos de su
catálogo. Estas interacciones pueden provenir de importaciones masivas, eventos transmitidos o ambos.
• Un mínimo de 25 ID de usuario únicos con al menos 2 interacciones para cada uno.
Para obtener recomendaciones en tiempo real, importe más datos con un trabajo de importación de
conjuntos de datos o registre más interacciónEventos depara sus usuarios con un rastreador de eventos
y elPutEvents (p. 557). Para obtener más información sobre la grabación de eventos en tiempo real,
consulteGrabación de eventos (p. 279).
Para las recomendaciones de lotes, importa tus datos con un trabajo de importación de conjuntos de
datos cuando tengas más datos. Para obtener más información, sobre la importación de datos masivos,
consultePreparación e importación de datos de (p. 143).

Implementación de modelos (campañas de grupos de
datos personalizados)
Error: No se puede crear una campaña. Más de 5 recursos en estado ACTIVO. Elimine algunos e inténtelo
de nuevo.
Puedes tener un total de campañas de Amazon Personalize activas por región. Esta cuota es ajustable y
puede solicitar un aumento de cuota mediante el archivoService Quotas de consola. Para obtener una lista
completa de límites y cuotas de Amazon Personalize, consulte Amazon Personalize.Amazon Personalize
puntos de conexión y cuotas (p. 373).

Recomendadores (grupo de conjuntos de datos de
dominio)
Error: El conjunto de datos tiene menos de 1000 interacciones después de filtrar por tipo de evento: <event
type>
Los diferentes casos de uso requieren diferentes tipos de eventos. Sus datos deben tener como mínimo
1000 eventos con el tipo requerido para su caso de uso. Para obtener más información, consulteElegir
casos de uso del recomendador (p. 111)
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Recomendaciones
Mensaje de error de trabajo de inferencia por Batch: La ruta de entrada de S3 nooLa ruta de salida de S3
no
Asegúrese de utilizar la sintaxis correcta para las ubicaciones de entrada o salida de Amazon S3.
Asegúrese también de que la ubicación de salida sea diferente de los datos de entrada. Debe ser una
carpeta en el mismo depósito de Amazon S3 o en un depósito diferente.
Utilice la siguiente sintaxis con el archivoentradaubicación de archivo en Amazon S3:s3://<name of
your S3 bucket>/<folder name>/<input JSON file name>
Utilice la siguiente sintaxis con el archivosalidacarpeta en Amazon S3:s3://<name of your S3
bucket>/<output folder name>/

Recomendaciones de filtrado
Mensaje de error: No se ha podido crear el filtro. Símbolo de entrada no válido... Los marcadores de
posición solo se pueden usar con los operadores IN o EQ
Los parámetros de marcador de posición no se pueden usar en expresiones de rango. Para las
expresiones que utilizan únicamente los operadores = e IN, utilice el signo de dólar ($) y un nombre de
parámetro para añadir un parámetro de marcador de posición como valor.
Para obtener más información, consulte Filtrar elementos de expresión (p. 299).
Mensaje de error: No se ha podido crear el filtro. Expresión no válida...al filtrar campos de tipo booleano
No puedes crear expresiones de filtro que filtren usando valores con un tipo booleano en tu esquema.
Para filtrar según los valores booleanos, utilice un esquema con un campo de tipoStringy usa los
valoresTrueyFalseen sus datos. O puedes usar typeintolongy values0y1.
Para obtener más información, consulte Filtrar elementos de expresión (p. 299).
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Especificación de recursos conAWS
CloudFormation
Amazon Personalize se integra conAWS CloudFormation, un servicio que lo ayuda a modelar y
configurar suAWSrecursos para que pueda dedicar menos tiempo a crear y administrar sus recursos e
infraestructura. Crea una plantilla que describe todos losAWSrecursos que puede especificar (como grupos
de conjuntos de datos Amazon Personalize).AWS CloudFormationA continuación, aprovisiona y configura
dichos recursos.
Cuando utilizaAWS CloudFormation, puede volver a utilizar la plantilla para configurar sus recursos de
Amazon Personalize de forma coherente y repetida. Solo tiene que describir los recursos una vez y luego
aprovisionar los mismos recursos una y otra vez en varias Cuentas de AWS y regiones.
Temas
• Amazon Personalize andAWS CloudFormationPlantillas de (p. 343)
• EjemploAWS CloudFormationplantillas de Amazon Personalize resource (p. 343)
• Obtener más información sobre AWS CloudFormation (p. 346)

Amazon Personalize andAWS
CloudFormationPlantillas de
Para aprovisionar y configurar los recursos de Amazon Personalize y sus servicios relacionados,
debe entenderAWS CloudFormationPlantillas de. Las plantillas son archivos de texto con formato de
tipo JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que desea aprovisionar en sus pilas de
AWS CloudFormation. Si no está familiarizado con JSON o YAML, puede utilizar Designer de AWS
CloudFormation para comenzar a utilizar las plantillas de AWS CloudFormation. Para obtener más
información, consulte ¿Qué es Designer de AWS CloudFormation? en la Guía del usuario de AWS
CloudFormation.
Amazon Personalize admite la especificación de conjuntos de datos, grupos de conjuntos de datos,
trabajos de importación de conjuntos de datos, esquemas y soluciones enAWS CloudFormation.
Para obtener más información, consulte laAmazon Personalize resource type referenceen laAWS
CloudFormationGuía del usuario de.

EjemploAWS CloudFormationplantillas de Amazon
Personalize resource
Los siguientes ejemplos deAWS CloudFormationLos ejemplos de plantillas de plantillas le muestran cómo
especificar distintos recursos de Amazon Personalize.
Temas
• CreateDatasetGrupo (p. 344)
• CreateDataset (p. 344)
• CreateSchema (p. 345)
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• CreateSolution (p. 345)

CreateDatasetGrupo
JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Resources":{
"MyDatasetGroup": {
"Type": "AWS::Personalize::DatasetGroup",
"Properties": {
"Name": "my-dataset-group-name"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
MyDatasetGroup:
Type: 'AWS::Personalize::DatasetGroup'
Properties:
Name: my-dataset-group-name

CreateDataset
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MyDataset": {
"Type": "AWS::Personalize::Dataset",
"Properties": {
"Name": "my-dataset-name",
"DatasetType": "Interactions",
"DatasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:dataset-group/
dataset-group-name",
"SchemaArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:schema/schema-name",
"DatasetImportJob": {
"JobName": "my-import-job-name",
"DataSource": {
"DataLocation": "s3://bucket-name/file-name.csv"
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/personalize-role"
}
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
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CreateSchema
Resources:
MyDataset:
Type: 'AWS::Personalize::Dataset'
Properties:
Name: my-dataset-name
DatasetType: Interactions
DatasetGroupArn: 'arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:dataset-group/
dataset-group-name'
SchemaArn: 'arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:schema/schema-name'
DatasetImportJob:
JobName: my-import-job-name
DataSource:
DataLocation: 's3://bucket-name/file-name.csv'
RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/personalize-role'

CreateSchema
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MySchema": {
"Type": "AWS::Personalize::Schema",
"Properties": {
"Name": "my-schema-name",
"Schema": "{\"type\": \"record\",\"name\": \"Interactions\",
\"namespace\": \"com.amazonaws.personalize.schema\", \"fields\": [ { \"name\":
\"USER_ID\", \"type\": \"string\" }, { \"name\": \"ITEM_ID\", \"type\": \"string\" },
{ \"name\": \"TIMESTAMP\", \"type\": \"long\"}], \"version\": \"1.0\"}"
}
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
MySchema:
Type: AWS::Personalize::Schema
Properties:
Name: "my-schema-name"
Schema: >{"type": "record","name": "Interactions", "namespace":
"com.amazonaws.personalize.schema", "fields": [ { "name": "USER_ID",
"type": "string" }, { "name": "ITEM_ID", "type": "string" }, { "name":
"TIMESTAMP", "type": "long"}], "version": "1.0"}

CreateSolution
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MySolution": {
"Type": "AWS::Personalize::Solution",
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"Properties": {
"Name": "my-solution-name",
"DatasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:datasetgroup/my-dataset-group-name",
"RecipeArn": "arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization",
"SolutionConfig": {
"EventValueThreshold" : ".05"
}
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
MySolution:
Type: 'AWS::Personalize::Solution'
Properties:
Name: my-solution-name
DatasetGroupArn: >arn:aws:personalize:us-west-2:123456789012:dataset-group/my-dataset-group-name
RecipeArn: 'arn:aws:personalize:::recipe/aws-user-personalization'
SolutionConfig:
EventValueThreshold: '.05'

Obtener más información sobre AWS
CloudFormation
Para obtener más información acerca de AWS CloudFormation, consulte los siguientes recursos:
• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormationGuía del usuario de
• Referencia de la API de AWS CloudFormation
• AWS CloudFormationGuía de usuario de Command Line Interface
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Seguridad en Amazon Personalize
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 ejecuta los servicios
de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura.
Amazon Personalize utiliza el cifrado de datos para proteger sus datos. Para obtener más información,
consulteCifrado de datos (p. 348). 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 Personalize, consulte
AWSServicios de en el ámbito del Programa de conformidadAWS .
• Seguridad en la nube: su responsabilidad se determina según el servicio de AWS 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 ayuda a aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza Amazon
Personalize. En los siguientes temas, se mostrará cómo configurar Amazon Personalize para cumplir
sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otrosAWS servicios de que
ayudan a monitorear y proteger los recursos de Amazon Personalize.
Temas
• Protección de datos en Amazon Personalize (p. 347)
• Identity and access para Amazon Personalize (p. 349)
• Registro y monitoreo en Amazon Personalize (p. 363)
• Validación de la conformidad para Amazon Personalize (p. 371)
• Resiliencia en Amazon Personalize (p. 372)
• Seguridad de la infraestructura en Amazon Personalize (p. 372)

Protección de datos en Amazon Personalize
El modelo de responsabilidadAWS compartida modelo de responsabilidad compartida modelo de
responsabilidad compartida de se aplica a la protección de datos en Amazon Personalize. 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 Responsability Model and GDPR en el Blog
de seguridad de AWS.
Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y
configurar cuentas de usuario individuales con 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:

347

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Cifrado de datos

• Utilice Muautenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Recomendamos TLS 1.2 o una versión
posterior.
• 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 AWS.
• Utilice los servicios de seguridad administrados avanzados como Amazon Macie, que le ayudan 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 enlace de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información
federal (FIPS) 140-2.
Recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial,
como, por ejemplo, direcciones de email de sus clientes, en etiquetas o en los campos de formato libre,
como el campo Name (Nombre). Esto incluye cuando trabaja con Amazon Personalize u otrosAWS
servicios de mediante la consola, la APIAWS CLI, oAWS los SDK de. Los datos que ingresa en etiquetas
o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden utilizar para los registros de facturación
o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no
incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado de datos
En la siguiente información se explica cómo Amazon Personalize utiliza el cifrado de datos para proteger
sus datos.

Cifrado en reposo
Todos los datos almacenados en Amazon Personalize siempre se cifran en reposo con las
claves administradasAWS Key Management Service (AWS KMS) de Amazon Personalize. Si
proporcionas tu propiaAWS KMS clave durante la creación de recursos, Amazon Personalize utilizará
la clave para cifrar los datos y almacenarlos. Por ejemplo, si proporcionas unAWS KMS ARN en
laCreateDatasetGroup (p. 402) operación, Amazon Personalize usa la clave para cifrar y almacenar los
datos que importes en cualquier conjunto de datos que crees en ese grupo de conjuntos de datos.
Debes conceder permisos de descifrado a Amazon Personalize y a tu función de servicio de Amazon
Personalize IAM en tu política de claves. Para obtener más información, consulte Dar permiso a Amazon
Personalize para utilizar suAWS KMSclave (p. 25).
Para obtener información acerca del cifrado de datos en Amazon S3, consulte Protecting data using
encryption (Protección de datos en la Guía del usuario para Amazon S3). Para obtener información sobre
cómo administrar su propiaAWS KMS clave, consulte Administración de claves en la Guía paraAWS Key
Management Service desarrolladores.

Cifrado en tránsito
Amazon Personalize usa TLS conAWS certificados para cifrar los datos enviados a otrosAWS servicios.
Cualquier comunicación con otrosAWS servicios se realiza a través de HTTPS, y los puntos de conexión
de Amazon Personalize solo admiten conexiones seguras a través de HTTPS.
Amazon Personalize copia los datos de tu cuenta y los procesa en unAWS sistema interno. Al procesar
datos, Amazon Personalize cifra los datos con unaAWS KMS clave de Amazon Personalize o con
cualquierAWS KMS clave que proporciones.
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Administración de claves
AWSgestiona cualquierAWS KMS clave predeterminada. Es su responsabilidad gestionarAWS KMS
las claves que posea. Debes conceder permisos de descifrado a Amazon Personalize y a tu función de
servicio de Amazon Personalize IAM en tu política de claves. Para obtener más información, consulte Dar
permiso a Amazon Personalize para utilizar suAWS KMSclave (p. 25).
Para obtener información sobre cómo administrar su propiaAWS KMS clave, consulte Administración de
claves en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Identity and access para Amazon Personalize
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
Personalize. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.
Temas
• Público (p. 349)
• Autenticación con identidades (p. 350)
• Administración de acceso mediante políticas (p. 352)
• Cómo funciona Amazon Personalize con IAM (p. 353)
• Prevención del suplente confuso entre servicios (p. 356)
• Ejemplos de políticas basadas en identidades de Amazon Personalize (p. 357)
• Solución de problemas de identidad y acceso de Amazon Personalize (p. 361)

Público
La forma en que utilizaAWS Identity and Access Management (IAM) difiere en función del trabajo que
realiza en Amazon Personalize.
Usuario de servicio: si utiliza el servicio Amazon Personalize para realizar su trabajo, su administrador
le proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice más características de
Amazon Personalize 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 Personalize, consulteSolución de problemas de identidad y
acceso de Amazon Personalize (p. 361).
Administrador de servicio: si está a cargo de los recursos de Amazon Personalize en su empresa,
probablemente tenga acceso completo a Amazon Personalize. Su trabajo consiste en determinar a qué
características y recursos de Amazon Personalize deben acceder los usuarios del servicio. A continuación,
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 su empresa puede utilizar IAM con Amazon Personalize, consulteCómo
funciona Amazon Personalize con IAM (p. 353).
Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que desee obtener información sobre
cómo escribir políticas para administrar el acceso a Amazon Personalize. Para ver ejemplos de políticas
basadas en identidad de Amazon Personalize que puede utilizar en IAM, consulteEjemplos de políticas
basadas en identidades de Amazon Personalize (p. 357).
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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 Version 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
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.

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

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
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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).
• 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 Personalize 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 IAM 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
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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.
Cada entidad de IAM (usuario o rol) comienza sin permisos. De forma predeterminada, los usuarios no
pueden hacer nada, ni siquiera cambiar sus propias contraseñas. Para conceder permiso a un usuario
para hacer algo, el administrador debe adjuntarle una política de permisos. O bien el administrador puede
agregar al usuario a un grupo que tenga los permisos necesarios. Cuando el administrador concede
permisos a un grupo, todos los usuarios de ese grupo obtienen los permisos.
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.
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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 sus permisos.
Las políticas 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. Las SCP limitan los permisos de las
entidades de las cuentas miembro, 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 Personalize con IAM
Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a Amazon Personalize, debe conocer qué características
de IAM se encuentran disponibles con Amazon Personalize. Para obtener una perspectiva general sobre
cómo funcionan Amazon Personalize y otrosAWS servicios de con IAM, consulte AWSServicios de que
funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM.
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Temas
• Políticas basadas en identidad de Amazon Personalize (p. 354)
• Políticas basadas en recursos de Amazon Personalize (p. 356)
• Autorización basada en etiquetas de Amazon Personalize (p. 356)
• Roles de IAM de Amazon Personalize (p. 356)

Políticas basadas en identidad de Amazon Personalize
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
Personalize admite acciones, recursos y claves de condición específicos. Para obtener más información
acerca de los elementos que utiliza en una política de JSON, consulte Referencia de los elementos de las
políticas de 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 llevar a cabo acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.
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 Personalize utilizan el siguiente prefijo antes de la
acción:personalize:. Por ejemplo, para crear un conjunto de datos con la operación
deCreateDataset API de Amazon Personalize, incluya lapersonalize:CreateDataset acción en
la política. Las instrucciones de la política deben incluir un elemento Action o un elemento NotAction.
Amazon Personalize 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 como se muestra en el
siguiente comando.
"Action": [
"personalize:action1",
"personalize: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": "personalize:Describe*"

Para ver una lista de las acciones de Amazon Personalize, consulte Acciones definidas por Amazon
Personalize 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.

354

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Cómo funciona Amazon Personalize con IAM

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": "*"

Un recurso de conjunto de datos de Amazon Personalize tiene el siguiente ARN.
arn:${Partition}:personalize:${Region}:${Account}:dataset/${dataset-name}

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 el conjunto de datos MyDataset en su instrucción, utilice el siguiente ARN.
"Resource": "arn:aws:personalize:us-east-1:123456789012:dataset/MyDataset"

Para especificar todos los conjuntos de datos que pertenecen a una cuenta específica, utilice el comodín
(*), como se muestra en el ejemplo siguiente.
"Resource": "arn:aws:personalize:us-east-1:123456789012:dataset/*"

Algunas acciones de Amazon Personalize, 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 Personalize y los ARN, consulte Recursos definidos
por Amazon Personalize en la Guía del usuario de IAM. Para obtener información sobre las acciones
que puede utilizar para especificar el ARN de cada recurso, consulte Acciones definidas por Amazon
Personalize.

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
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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.

Ejemplos
Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Personalize, consulteEjemplos de
políticas basadas en identidades de Amazon Personalize (p. 357).

Políticas basadas en recursos de Amazon Personalize
Amazon Personalize no admite las políticas basadas en recursos.

Autorización basada en etiquetas de Amazon Personalize
Amazon Personalize no admite el etiquetado de recursos ni el control de acceso basado en etiquetas.

Roles de IAM de Amazon Personalize
Un rol de IAM es una entidad de la cuenta de AWS que dispone de permisos específicos.

Uso de credenciales temporales con Amazon Personalize
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 llamando aAWS
Security Token Service (AWS STS) operaciones de API como AssumeRoleo GetFederationToken.
Amazon Personalize admite el uso de credenciales temporales.

Roles vinculados a servicios
Los roles vinculados a servicios permiten a los servicios de AWS obtener acceso a los recursos de otros
servicios para completar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la cuenta
de IAM y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de
los roles vinculados a servicios.
Amazon Personalize no admite roles vinculados a servicios.

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.
Amazon Personalize admite roles de servicio.

Prevención del suplente confuso entre servicios
El problema del suplente confuso es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso
para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS,
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la suplantación entre servicios puede dar lugar al problema del suplente confuso. La suplantación entre
servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro
servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puede manipular para
utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no
debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger
sus datos para todos los servicios con entidades principales de servicio a las que se les ha dado acceso a
los recursos de su cuenta.
Le recomendamos que utilice las claves de contexto de condición aws:SourceAccountglobal
aws:SourceArny las claves de contexto de condición global en las políticas de recursos a fin de limitar
los permisos que Amazon Personalize a otro servicio para el recurso.
Para evitar el confuso problema de los diputados en las funciones asumidas por Amazon
Personalize, en la política de confianza del rol, establezca el valor deaws:SourceArn
toarn:aws:personalize:region:accountNumber:*. El comodín (*) aplica la condición a todos los
recursos de Amazon Personalize.
La siguiente política de relaciones de confianza concede a Amazon Personalize Personation el acceso
a los recursos y utiliza lasaws:SourceArn claves de contexto de condiciónaws:SourceAccount
global para evitar el problema del suplente confuso. Usa esta política cuando crees un rol para Amazon
Personalize (Creación de un rol de IAM para Amazon Personalize (p. 20)).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"personalize.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "accountNumber"
},
"StringLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:personalize:region:accountNumber:*"
}
}
}
]

Ejemplos de políticas basadas en identidades de
Amazon Personalize
De forma predeterminada, los usuarios y roles de IAM no tienen permiso para crear ni modificar recursos
de Amazon Personalize. 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 IAM que necesiten
esos permisos.
Para obtener más información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos
documentos de políticas de JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas en la pestaña JSON en la
Guía del usuario de IAM.
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Temas
• Prácticas recomendadas relativas a políticas (p. 358)
• Políticas administradas por AWS (p. 358)
• Uso de la consola de Amazon Personalize (p. 359)
• Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos (p. 359)
• Permitir el acceso total a los recursos de Amazon Personalize (p. 360)
• Permitir acceso de solo lectura a los recursos de Amazon Personalize (p. 360)

Prácticas recomendadas relativas a políticas
Las políticas basadas en identidades determinan si alguien puede crear, eliminar o acceder a los recursos
de Amazon Personalize en la cuenta de. Estas acciones pueden generar costes 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
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 la cuenta, 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.

Políticas administradas por AWS
AWSlas políticas gestionadas son políticas creadas y administradas porAWS. Los siguientes son ejemplos
de políticasAWS gestionadas que puedes adjuntar a tu usuario o grupo de IAM para conceder permisos a
Amazon Personalize.
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Para obtener información sobre cómo adjuntar una política a un usuario, consulte Cambiar los permisos
de un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM. Para obtener información sobre cómo adjuntar una
política a un grupo, consulte Adjuntar una política a un grupo de IAM en la Guía del usuario de IAM.
AmazonPersonalizeFullAccess Política
En lugar de crear una nueva política, puede adjuntar laAmazonPersonalizeFullAccess políticaAWS
gestionada a sus usuarios y roles de IAM. Sin embargo,AmazonPersonalizeFullAccess proporciona
más permisos de los necesarios para usar Amazon Personalize.
En lugar de usar laAmazonPersonalizeFullAccess política, recomendamos crear una nueva política
de IAM que solo otorgue los permisos necesarios (consulteCreación de una nueva política de IAM (p. 19)).
LaAmazonPersonalizeFullAccess política permite a los usuarios de IAM realizar las siguientes
acciones:
• Accede a todos los recursos de Amazon Personalize
• Publica y publica métricas en Amazon CloudWatch
• Listar, leer, escribir y eliminar todos los objetos de un bucket de Amazon S3 que contengaPersonalize
o estépersonalize en el nombre del bucket
• Pasar una función a Amazon Personalize
CloudWatchFullAccess
Para dar permiso a los usuarios para supervisar Amazon Personalize CloudWatch, adjunta
laCloudWatchFullAccess política a tus usuarios o grupos de Amazon Personalize IAM. Para obtener
más información, consulte Monitoreo de Amazon Personalize (p. 363).
LaCloudWatchFullAccess política es opcional y permite a los usuarios de IAM realizar las siguientes
acciones:
• Publica y publica las métricas de Amazon Personalize en CloudWatch
• Vea las métricas y las estadísticas métricas.
• Configura alarmas basadas en métricas.

Uso de la consola de Amazon Personalize
Para acceder a la consola de Amazon Personalize, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos
permisos deben mostrar y consultar los detalles sobre los recursos de Amazon Personalize en laAWS
cuenta de. Si crea una política basada en identidad que sea más restrictiva que el mínimo de permisos
necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles de IAM) que
tengan esa política.

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": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
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},
{

}

]

}

"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": "*"

Permitir el acceso total a los recursos de Amazon Personalize
En el siguiente ejemplo, un usuario de IAM de tuAWS cuenta tiene acceso total a todos los recursos y
acciones de Amazon Personalize.
{

}

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

Permitir acceso de solo lectura a los recursos de Amazon
Personalize
En este ejemplo, concede a un usuario de IAM de suAWS cuenta acceso de solo lectura a los recursos de
Amazon Personalize, incluidos los conjuntos de datos, los grupos de conjuntos de datos, las soluciones y
las campañas.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"personalize:DescribeAlgorithm",
"personalize:DescribeBatchInferenceJob",
"personalize:DescribeBatchSegmentJob",
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"personalize:DescribeCampaign",
"personalize:DescribeDataset",
"personalize:DescribeDatasetExportJob",
"personalize:DescribeDatasetGroup",
"personalize:DescribeDatasetImportJob",
"personalize:DescribeEventTracker",
"personalize:DescribeFeatureTransformation",
"personalize:DescribeFilter",
"personalize:DescribeRecipe",
"personalize:DescribeRecommender",
"personalize:DescribeSchema",
"personalize:DescribeSolution",
"personalize:DescribeSolutionVersion",
"personalize:GetSolutionMetrics",
"personalize:ListBatchInferenceJobs",
"personalize:ListBatchSegmentJobs",
"personalize:ListCampaigns",
"personalize:ListDatasetExportJobs",
"personalize:ListDatasetGroups",
"personalize:ListDatasetImportJobs",
"personalize:ListDatasets",
"personalize:ListEventTrackers",
"personalize:ListFilters",
"personalize:ListRecipes",
"personalize:ListRecommenders",
"personalize:ListSchemas",
"personalize:ListSolutions",
"personalize:ListSolutionVersions"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Solución de problemas de identidad y acceso de
Amazon Personalize
Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que es posible que
surjan cuando se trabaja con Amazon Personalize e IAM.
Temas
• No tengo autorización para realizar una acción en Amazon Personalize (p. 361)
• No tengo autorización para realizar la operación iamora:PassRole (p. 362)
• Quiero ver mis claves de acceso (p. 362)
• Soy administrador y deseo permitir que otros accedan a Amazon Personalize (p. 362)
• Deseo permitir que personas ajenas a miAWS cuenta de accedan a mis recursos de Amazon
Personalize (p. 363)

No tengo autorización para realizar una acción en Amazon
Personalize
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. Su administrador es la persona que le facilitó
su nombre de usuario y contraseña.
En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario mateojackson de IAM, intenta utilizar la
consola para ver detalles sobre un widget, pero no tiene permisos personalize:GetWidget.
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
personalize:GetWidget on resource: my-example-widget

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener
acceso al recurso my-example-widget mediante la acción personalize:GetWidget.

No tengo autorización para realizar la operación iamora: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 Personalize.
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 Personalize. 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.

Quiero ver mis claves de acceso
Después de crear sus claves de acceso de usuario de IAM, puede ver su ID de clave de acceso en
cualquier momento. Sin embargo, no puede volver a ver su clave de acceso secreta. Si pierde la clave de
acceso secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso.
Las claves de acceso se componen de dos partes: un ID de clave de acceso (por ejemplo,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) y una clave de acceso secreta (por ejemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). El ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta se utilizan juntos, como un
nombre de usuario y contraseña, para autenticar sus solicitudes. Administre sus claves de acceso con el
mismo nivel de seguridad que para el nombre de usuario y la contraseña.

Important
No proporcione las claves de acceso a terceros, ni siquiera para que le ayuden a buscar el ID de
usuario canónico. Si lo hace, podría conceder a otra persona acceso permanente a su cuenta.
Cuando cree un par de claves de acceso, se le pide que guarde el ID de clave de acceso y la clave de
acceso secreta en un lugar seguro. La clave de acceso secreta solo está disponible en el momento de
su creación. Si pierde la clave de acceso secreta, debe agregar nuevas claves de acceso a su usuario
de IAM. Puede tener un máximo de dos claves de acceso. Si ya cuenta con dos, debe eliminar un par de
claves antes de crear uno nuevo. Para consultar las instrucciones, consulte Administración de claves de
acceso en la Guía del usuario de IAM.

Soy administrador y deseo permitir que otros accedan a Amazon
Personalize
Para permitir que otros accedan a Amazon Personalize, 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
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para acceder a AWS. A continuación, debe adjuntar una política a la entidad que les conceda los permisos
correctos en Amazon Personalize.
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 Personalize
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 Personalize admite estas características, consulteCómo funciona Amazon
Personalize con IAM (p. 353).
• 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.
• 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.

Registro y monitoreo en Amazon Personalize
En esta sección, se proporciona información acerca del monitoreo y el registro de Amazon Personalize con
Amazon CloudWatch yAWS CloudTrail.
Temas
• Monitoreo de Amazon Personalize (p. 363)
• CloudWatch métricas de Amazon Personalize (p. 366)
• Registro de llamadas a la API de Amazon Personalize conAWS CloudTrail (p. 369)

Monitoreo de Amazon Personalize
Con Amazon CloudWatch, puedes obtener las métricas asociadas a Amazon Personalize. Puede
configurar alarmas que le avisen cuando una o varias de estas métricas superen un umbral definido.
Para ver las métricas, puedes usar Amazon CloudWatchAWS Command Line Interface, Amazon o la
CloudWatch API.
Temas
• Uso de CloudWatch métricas para Amazon Personalize (p. 364)
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• Acceso a métricas de Amazon Personalize (p. 364)
• Creación de una alarma (p. 365)
• Ejemplo de aplicación de monitoreo sin servidor Amazon Personalize (p. 366)

Uso de CloudWatch métricas para Amazon Personalize
Para utilizar métricas, debe especificar la siguiente información:
• El nombre de la métrica de .
• La dimensión de la métrica. Una dimensión es un par de nombre-valor que le ayuda a identificar una
métrica de forma inequívoca.
Puedes obtener datos de monitoreo para Amazon Personalize mediante la APIAWS Management
ConsoleAWS CLI, la o la CloudWatch API. También puedes usar la CloudWatch API a través de uno de
losAWS SDK o las herramientas de la CloudWatch API. La consola de muestra una serie de gráficos
basados en los datos sin formato de la CloudWatch API de. En función de sus necesidades, es posible que
prefiera utilizar los gráficos que se muestran en la consola o que se recuperan de la API.
En la siguiente lista se indican algunos usos frecuentes de las métricas. Se trata de sugerencias que puede
usar como punto de partida y no de una lista completa.
¿Cómo?

Métrica relevante

¿Cómo puedo monitorear el número de eventos
que se han registrado?

Monitorice la métrica PutEventsRequests.

¿Cómo puedo controlar los DatasetImportJob
errores?

Utilice la métrica DatasetImportJobError.

¿Cómo puedo monitorizar la latencia de las
llamadas GetRecommendations?

Utilice la métrica
GetRecommendationsLatency.

Debes tener los CloudWatch permisos adecuados para supervisar Amazon Personalize con CloudWatch.
Para obtener más información, consulte Autenticación y control de acceso para Amazon CloudWatch.

Acceso a métricas de Amazon Personalize
Los siguientes ejemplos muestran cómo acceder a las métricas de Amazon Personalize mediante la
CloudWatch consolaAWS CLI, la y la CloudWatch API.

Para ver las métricas (consola)
1.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra la CloudWatch consola en https://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

Elija Métricas, elija la pestaña Todas las métricas y, a continuación, elijaAWS/Personalize.

3.

Elija la dimensión de la métrica.

4.

Elija en la lista la métrica que desea usar y elija un periodo de tiempo para el gráfico.

Para ver las métricas de los eventos recibidos durante un periodo de tiempo (CLI)
•

Abra la AWS CLI y escriba el siguiente comando:
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aws cloudwatch get-metric-statistics \
--metric-name PutEventsRequests \
--start-time 2019-03-15T00:00:20Z \
--period 3600 \
--end-time 2019-03-16T00:00:00Z \
--namespace AWS/Personalize \
--dimensions Name=EventTrackerArn,Value=EventTrackerArn \
--statistics Sum

Este ejemplo muestra los eventos recibidos para el ARN del rastreador de eventos durante un periodo
de tiempo. Para obtener más información, consulte get-metric-statistics.

Para acceder a las métricas (CloudWatch API)
•

Llame a GetMetricStatistics. Para obtener más información, consulte la Referencia de la
CloudWatch API de Amazon.

Creación de una alarma
Puede crear una CloudWatch alarma que envíe un mensaje de Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) cuando la alarma cambia de estado. Una alarma vigila una métrica individual durante
un periodo de tiempo que usted especifica. La alarma realiza una o varias acciones según el valor de
la métrica con respecto a un umbral determinado durante varios períodos de tiempo. La acción es una
notificación que se envía a un tema o a unaAWS Auto Scaling política de Amazon SNS.
Las alarmas invocan acciones únicamente para los cambios de estado prolongados. CloudWatch las
alarmas no invocan acciones simplemente porque se encuentren en un estado particular. El estado debe
haber cambiado y debe mantenerse durante el número de periodos de tiempo especificado.

Para configurar una alarma (consola)
1.
2.

Inicie sesión enAWS Management Console y abra la CloudWatch consola en https://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
En el panel de navegación, elija Alarms (Alarmas) y, a continuación, elija Create alarm (Crear alarma).
Esto lanza el Create Alarm Wizard (Asistente de creación de alarmas).

3.
4.

Elija Select Metric (Seleccionar métrica).

5.
6.
7.

Elija y EventTrackerArn, a continuación, elija PutEventsRequestsmétricas.
Elija la pestaña Graphed metrics.
En Statistic (Estadística), elija Sum (Suma).

En la pestaña Todas las métricas, seleccionaAWS/Personalize.

8.
9.

Elija Select Metric (Seleccionar métrica).
Rellene Name y Description. En Whenever (Cuando), elija > y, a continuación, escriba un valor
máximo de su elección.
10. Si desea que CloudWatch le envíe un correo electrónico cuando se alcance el estado de la alarma,
para Siempre que esta alarma:, elija El estado es ALARMA. Para enviar alarmas a un tema de
Amazon SNS existente, en Enviar notificación a:, elija un tema de SNS existente. Para definir el
nombre y las direcciones de correo de una nueva lista de suscripción de correo, elija Nueva lista.
CloudWatch guarda la lista y la muestra en el campo para que pueda utilizarla para configurar alarmas
future.

Note
Si utiliza Nueva lista para crear un nuevo tema de Amazon SNS, debe verificar las
direcciones de correo electrónico para que los destinatarios previstos reciban las
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notificaciones. Amazon SNS envía correo solo cuando la alarma entra en estado de
alarma. Si este cambio en el estado de la alarma se produce antes de que se verifiquen las
direcciones de correo electrónico, los destinatarios no reciben una notificación.
11. Elija Create alarm (Crear alarma).

Para configurar una alarma (AWS CLI)
•

Abra la AWS CLI y, a continuación, escriba el siguiente comando. Cambie el valor delalarmactions parámetro para que haga referencia a un tema de Amazon SNS que haya creado
anteriormente.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name PersonalizeCLI \
--alarm-description "Alarm when more than 10 events occur" \
--metric-name PutEventsRequests \
--namespace AWS/Personalize \
--statistic Sum \
--period 300 \
--threshold 10 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--evaluation-periods 1 \
--unit Count \
--dimensions Name=EventTrackerArn,Value=EventTrackerArn \
--alarm-actions SNSTopicArn

Este ejemplo muestra cómo crear una alarma cuando se producen más de 10 eventos para el ARN del
rastreador de eventos en 5 minutos. Para obtener más información, consulte put-metric-alarm.

Para configurar una alarma (CloudWatch API)
•

Llame a PutMetricAlarm. Para obtener más información, consulte la Referencia de CloudWatch
API de Amazon.

Ejemplo de aplicación de monitoreo sin servidor Amazon
Personalize
Para ver una aplicación de ejemplo que agrega capacidades de monitoreo, alertas y optimización para
Amazon Personalize, consulte Amazon Personalize monitor en el repositorio de muestras de Amazon
Personalize.

CloudWatch métricas de Amazon Personalize
Esta sección contiene información sobre las CloudWatch métricas de Amazon disponibles para Amazon
Personalize. Para obtener más información, consulte Monitoreo de Amazon Personalize (p. 363).
En la tabla siguiente, se muestran las métricas de Amazon Personalize. Todas las métricas,
excepto, GetRecommendations admiten estas estadísticas:Average, Minimum, Maximum, Sum.
GetRecommendations Sumsolo admite.
Métrica

Descripción

DatasetImportJobRequests

El número de llamadas correctas a la API
CreateDatasetImportJob (p. 406).
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Métrica

Descripción
Dimensiones: DatasetGroupArn, DatasetArn,
DatasetImportJobArn

DatasetImportJobError

El número de llamadas a la API CreateDatasetImportJob
que han generado un error.
Dimensiones: DatasetGroupArn, DatasetArn,
DatasetImportJobArn

DatasetImportJobExecutionTime

El tiempo entre la llamada a la API
CreateDatasetImportJob y la finalización (o el error) de la
operación.
Dimensiones: DatasetGroupArn, DatasetArn,
DatasetImportJobArn
Unidad: segundos

DatasetSize

El tamaño de los datos importados por el trabajo de
importación de conjunto de datos.
Dimensiones: DatasetGroupArn, DatasetArn,
DatasetImportJobArn
Unidades: bytes

SolutionTrainingJobRequests

El número de llamadas correctas a la API
CreateSolutionVersion (p. 431).
Dimensiones: SolutionArn, SolutionVersionArn

SolutionTrainingJobError

El número de llamadas a la API CreateSolutionVersion
que han generado un error.
Dimensiones: SolutionArn, SolutionVersionArn

SolutionTrainingJobExecutionTimeEl tiempo entre la llamada a la API
CreateSolutionVersion y la finalización (o el error) de la
operación.
Dimensiones: SolutionArn, SolutionVersionArn
Unidad: segundos
GetPersonalizedRankingRequests

El número de llamadas correctas a la API
GetPersonalizedRanking (p. 563).
Dimensión: CampaignArn

GetPersonalizedRanking4xxErrors El número de llamadas a la API GetPersonalizedRanking
que han devuelto un código de respuesta HTTP 4xx.
Dimensión: CampaignArn
GetPersonalizedRanking5xxErrors El número de llamadas a la API GetPersonalizedRanking
que han devuelto un código de respuesta HTTP 5xx.
Dimensión: CampaignArn
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Métrica

Descripción

GetPersonalizedRankingLatency

El tiempo transcurrido entre la recepción de la llamada
a la API GetPersonalizedRanking y el envío de las
recomendaciones (excluye los errores 4xx y 5xx).
Dimensión: CampaignArn
Unidad: milisegundos

GetRecommendations

El número de llamadas correctas a la API
GetRecommendations (p. 567).
Dimensión: CampaignArn

GetRecommendations4xxErrors

El número de llamadas a la API GetRecommendations que
han devuelto un código de respuesta HTTP 4xx.
Dimensión: CampaignArn

GetRecommendationsErrores 5xx

El número de llamadas a la API GetRecommendations que
han devuelto un código de respuesta HTTP 5xx.
Dimensión: CampaignArn

GetRecommendationsLatency

El tiempo transcurrido entre la recepción de la llamada
a la API GetRecommendations y el envío de las
recomendaciones (excluye los errores 4xx y 5xx).
Dimensión: CampaignArn
Unidad: milisegundos

PutEventsRequests

El número de llamadas correctas a la API
PutEvents (p. 557).
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn,
EventTrackerArn

PutEvents4xxErrors

El número de llamadas a la API PutEvents que han devuelto
un código de respuesta HTTP 4xx.
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn,
EventTrackerArn

PutEvents5xxErrors

El número de llamadas a la API PutEvents que han devuelto
un código de respuesta HTTP 5xx.
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn,
EventTrackerArn

PutEventLatency

El tiempo necesario para la finalización de la llamada a la API
PutEvents (excluye los errores 4xx y 5xx).
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn,
EventTrackerArn
Unidad: milisegundos
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Métrica

Descripción

PutItemsRequests

El número de llamadas correctas a la API PutItems (p. 559).
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn

PutItems4xxErrors

El número de llamadas a la API PutItems que han devuelto
un código de respuesta HTTP 4xx.
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn

PutItems5xxErrors

El número de llamadas a la API PutItems que han devuelto
un código de respuesta HTTP 5xx.
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn

PutItemsLatency

El tiempo necesario para la finalización de la llamada a la API
PutItems (excluye los errores 4xx y 5xx).
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn
Unidad: milisegundos

PutUsersRequests

El número de llamadas correctas a la API PutUsers (p. 561).
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn

PutUsers4xxErrors

El número de llamadas a la API PutUsers que han devuelto
un código de respuesta HTTP 4xx.
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn

PutUsers5xxErrors

El número de llamadas a la API PutUsers que han devuelto
un código de respuesta HTTP 5xx.
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn

PutUsersLatency

El tiempo necesario para la finalización de la llamada a la API
PutUsers (excluye los errores 4xx y 5xx).
Dimensión: DatasetGroupArn, DatasetArn
Unidad: milisegundos

Registro de llamadas a la API de Amazon Personalize
conAWS CloudTrail
Amazon Personalize 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 Personalize. CloudTrail
obtiene un subconjunto de llamadas a la API para Amazon Personalize como eventos, incluidas las
llamadas procedentes de la consola de Amazon Personalize y las llamadas de código a las API de Amazon
Personalize. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos
a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Amazon Personalize. Si no configura un registro de
seguimiento, puede ver los eventos más recientes en 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 Personalize, la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó y cuándo, etc.
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Para obtener más información sobre CloudTrail, incluido cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la Guía
delAWS CloudTrail usuario.

Amazon Personalize la información en CloudTrail
CloudTrail se habilita enAWS una cuenta de al crearla. Cuando se produce una actividad de eventos
compatible en Amazon Personalize, la actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros
eventos deAWS servicios de en el 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 CloudTrail eventos de.
Para mantener un registro continuo de los eventos de laAWS cuenta de, incluidos los eventos de Amazon
Personalize, crea un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento CloudTrail permite entregar
archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro
de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones. 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 Amazon S3 especificado. También puede configurar otrosAWS servicios de para
analizar y 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 servicios e integraciones 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
Amazon Personalize permite registrar cada acción (operación de la API) como un evento en los archivos
de CloudTrail registro. Para obtener más información, consulte Acciones (p. 378).
Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
• Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM.
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail .

Ejemplo: entradas del archivo de registro de Amazon Personalize
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro al
bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail Los archivos de registro pueden contener una o varias
entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene
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 son un rastro de pila ordenado de las llamadas a las API públicas,
por lo que no aparecen en ningún orden específico.
En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro con acciones para la operación
ListDatasetGroups de la API:
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "principal-id",
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"arn": "arn:aws:iam::user-arn",
"accountId": "account-id",
"accessKeyId": "access-key,
"userName": "user-name"

},
"eventTime": "2018-11-22T02:18:03Z",
"eventSource": "personalize.amazonaws.com",
"eventName": "ListDatasetGroups",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "source-ip-address",
"userAgent": "aws-cli/1.11.16 Python/2.7.11 Darwin/15.6.0 botocore/1.4.73",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"datasetGroups": [
{
"name": "testdatasetgroup",
"datasetGroupArn": "arn:aws:personalize:us-west-2:nnnnnnnnnn:dataset-group/
testdataset",
"status": "ACTIVE",
"creationDateTime": "Nov 5, 2018 6:06:01 AM"
}
]
},
"requestID": "request-id",
"eventID": "event-id",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "recipient-account-id"
}

Validación de la conformidad para Amazon
Personalize
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de Amazon Personalice en distintos programas
deAWS conformidad de. Esto incluye SOC, PCI, HIPAA y otros.
Para obtener una lista de los servicios de AWS en el ámbito de programas de conformidad específicos,
consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad. Para obtener información general,
consulte Programas de conformidad de AWS.
Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.
Su responsabilidad en relación con la conformidad al utilizar Amazon Personalize se determina en función
de la confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa y de la legislación y los
reglamentos aplicables. AWSproporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:
• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.
• Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA: en este documento
técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones conformes con
HIPAA.
• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y
ubicación.
• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las
directrices del sector y las normativas.
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• AWS Security Hub: este servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector
de seguridad.

Resiliencia en Amazon Personalize
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.
Amazon Personalize aprovecha la infraestructuraAWS global para lograr la resiliencia de los datos. Al crear
un recurso de Amazon Personalize en unaAWS región, Amazon Personalize gestiona la resiliencia y la
redundancia de datos del recurso en varias zonas de disponibilidad. Para obtener una lista deAWS las
regiones en las que puede crear recursos de Amazon Personalize, consulte AWSlas regiones y los puntos
de conexión en la referencia general de Amazon Web Services. Para obtener más información sobre las
zonas de disponibilidad y las regiones de AWS, consulte Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la infraestructura en Amazon
Personalize
Como servicio administrado, Amazon Personalize está protegido por los procedimientos de seguridad de
la redAWS global de, que se detallan en el documento técnico Amazon Web Services: Información general
acerca de los procesos de seguridad.
Puede utilizar llamadas a la APIAWS publicadas de para acceder a Amazon Personalize a través de la
red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior.
Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con
conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)
o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y
posteriores son compatibles con estos modos.
Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.
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Amazon Personalize puntos de
conexión y cuotas
Las siguientes secciones contienen información sobre las pautas, cuotas y puntos de enlace de Amazon
Personalize. Para cuotas ajustables de, puede solicitar un aumento de cuota mediante la consola de
Service Quotas. Para obtener más información, consulteSolicitud de aumento de cuota (p. 376).
Temas
• Amazon Personalize puntos de conexión y regiones (p. 373)
• Conformidad de (p. 373)
• Service Quotas (p. 373)
• Solicitud de aumento de cuota (p. 376)

Amazon Personalize puntos de conexión y regiones
Para ver una lista de puntos de enlace de Amazon Personalize por región, consulte AWSRegiones y
puntos de enlace en la referencia general de Amazon Web Services.

Conformidad de
Para obtener más información sobre los programas de cumplimiento de Amazon Personalize, consulte
AWSAWScumplimiento, programas de cumplimiento y AWSservicios desglosados por programa de
cumplimiento.

Service Quotas
LaAWS cuenta de incluye las siguientes cuotas para Amazon Personalize.
Resource

Cuota

Interactions
Minimum number of unique combined historical and 1000
event interactions (after filtering by eventType and
eventValueThreshold, if provided) required to
train a model (create a solution version).
Maximum number of interactions that are
considered by a model during training.

500 million

Maximum number of distinct event types combined
with total number of optional metadata columns in
Interactions datasets.

10

Maximum number of metadata columns, excluding
reserved fields, in Interactions datasets.

5
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Resource

Cuota

Maximum number of characters for categorical data 1000
and impression values.
Maximum amount of bulk interactions data per
dataset import job.

100 GB

Minimum number of interactions records
per dataset import job for both FULL and
INCREMENTAL import modes.

1000

Users
Minimum number of unique users, with at least 2
interactions each, required to train a model (create
a solution version).

25

Maximum number of users that are considered by a 50 million
model during training.
Maximum number of metadata fields for a Users
dataset.

5

Maximum number of characters for USER_ID data
values.

256

Maximum number of characters for categorical data 1000 characters
values.
Maximum amount of bulk user data per dataset
import job.

100 GB

Items
Maximum number of items that are considered by a
model during training.

750,000

Maximum number of metadata fields for an Items
dataset.

50

Maximum number of characters for ITEM_ID data
values.

256

Maximum number of characters for categorical data 1000 characters
values.
Maximum number of characters for textual data
values for Chinese and Japanese languages.

7,000 characters

Maximum number of characters for textual data
values for all other languages.

20,000 characters

Maximum amount of bulk items data per dataset
import job.

100 GB

Individual record import APIs
Maximum rate of PutEvents requests per dataset
group.

1000/second

Maximum number of events in a PutEvents call.

10
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Resource

Cuota

Maximum size of an event.

10 KB

Maximum rate of PutItems requests per dataset
group.

10/second

Maximum number of items in a PutItems call.

10

Maximum rate of PutUsers requests per dataset
group.

10/second

Maximum number of users in a PutUsers call.

10

Legacy recipes
Maximum amount of combined data for Users and
Items datasets for HRNN-metadata and HRNNColdstart recipes.

5 GB

Maximum number of cold start items the HRNNColdstart recipe supports to train a model (create a
solution version).

80000

Minimum number of cold start items the HRNNColdstart recipe requires to train a model (create a
solution version).

100

Filters
Total number of filters per dataset group.

10

Maximum number of distinct dataset fields for a
filter.

5

Total number of distinct dataset fields across all
filters in a dataset group.

10

Maximum number of interactions per user per event 100
type considered by a filter.
GetRecommendations / GetPersonalizedRanking requests
Maximum transaction rate (GetRecommendations 2500/sec
and GetPersonalizedRanking requests).
Maximum number of GetRecommendations
requests per second per campaign.

500/sec

Maximum number of GetPersonalizedRanking
requests per second per campaign.

500/sec.

Metric attribution quotas
Maximum number of metrics for a metric attribution

10

Maximum number of unique event attribution
sources

100

Batch inference jobs
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Resource

Cuota

Maximum number of input files in a batch inference
job.

1000

Maximum size of batch inference job input.

1 GB

Maximum number of records per input file in a
batch inference job.

50 million

Batch segment jobs
Maximum number of queries per input file for ItemAffinity recipe.

500

Maximum number of queries per input file for ItemAttribute-Affinity recipe.

10

LaAWS cuenta de incluye las siguientes cuotas para cada región.
Resource

Cuota

Número total de esquemas activos.

500

Número total de grupos de conjuntos de datos activos.

5

Número total de trabajos de importación de conjuntos de datos pendientes o en
curso.

5

Número total de trabajos de inferencia por lotes pendientes o en curso.

5

Número total de trabajos de segmentos por lotes pendientes o en curso.

5

Número total de versiones de soluciones pendientes o en curso.

20

Cada grupo de conjuntos de datos tiene las siguientes cuotas.
Resource

Cuota

Número total de soluciones activas.

10

Número total de campañas activas.

5

Número total de recomendadores.

5

Número total de filtros.

10

Número total de campos de conjuntos de datos distintos en todos los filtros.

10

Solicitud de aumento de cuota
Para cuotas ajustables de, puede solicitar un aumento de cuota en la consola de Service Quotas. Las
siguientes cuotas de Amazon Personalize son ajustables:
• El número total de campañas en activo
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• Número total de recomendadores
•
•
•
•
•

Número máximo de filtros por cuenta
Número máximo de interacciones por usuario por tipo de evento considerado por un filtro
Número total de trabajos de inferencia por lotes pendientes o en curso
Número total de versiones de soluciones pendientes o en curso
Tasa máxima dePutEvents solicitudes

Para solicitar un aumento de cuota, utilice la consola de Service Quotas y siga los pasos de la sección
Solicitar un aumento de cuota de la Guía del usuario de Service Quotas.
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Referencia de la API
En esta sección se proporciona documentación sobre las operaciones de la API de Amazon Personalize.
Para obtener una lista de los puntos de conexión de Amazon Personalize por región, consulte AWSlas
regiones y puntos de enlace en la ReferenciaAWS general.
Temas
• Acciones (p. 378)
• Tipos de datos (p. 571)
• Errores comunes (p. 690)
• Parámetros comunes (p. 692)

Acciones
Las siguientes acciones son compatibles con Amazon Personalize:
• CreateBatchInferenceJob (p. 382)
• CreateBatchSegmentJob (p. 386)
• CreateCampaign (p. 390)
• CreateDataset (p. 394)
• CreateDatasetExportJob (p. 398)
• CreateDatasetGroup (p. 402)
• CreateDatasetImportJob (p. 406)
• CreateEventTracker (p. 410)
• CreateFilter (p. 413)
• CreateMetricAttribution (p. 416)
• CreateRecommender (p. 419)
• CreateSchema (p. 423)
• CreateSolution (p. 426)
• CreateSolutionVersion (p. 431)
• DeleteCampaign (p. 435)
• DeleteDataset (p. 437)
• DeleteDatasetGroup (p. 439)
• DeleteEventTracker (p. 441)
• DeleteFilter (p. 443)
• DeleteMetricAttribution (p. 445)
• DeleteRecommender (p. 447)
• DeleteSchema (p. 449)
• DeleteSolution (p. 451)
• DescribeAlgorithm (p. 453)
• DescribeBatchInferenceJob (p. 455)
• DescribeBatchSegmentJob (p. 457)
• DescribeCampaign (p. 459)
• DescribeDataset (p. 461)
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• DescribeDatasetExportJob (p. 463)
• DescribeDatasetGroup (p. 465)
• DescribeDatasetImportJob (p. 467)
• DescribeEventTracker (p. 469)
• DescribeFeatureTransformation (p. 471)
• DescribeFilter (p. 473)
• DescribeMetricAttribution (p. 475)
• DescribeRecipe (p. 477)
• DescribeRecommender (p. 479)
• DescribeSchema (p. 482)
• DescribeSolution (p. 484)
• DescribeSolutionVersion (p. 487)
• GetSolutionMetrics (p. 490)
• ListBatchInferenceJobs (p. 492)
• ListBatchSegmentJobs (p. 495)
• ListCampaigns (p. 498)
• ListDatasetExportJobs (p. 501)
• ListDatasetGroups (p. 504)
• ListDatasetImportJobs (p. 506)
• ListDatasets (p. 509)
• ListEventTrackers (p. 512)
• ListFilters (p. 515)
• ListMetricAttributionMetrics (p. 518)
• ListMetricAttributions (p. 520)
• ListRecipes (p. 523)
• ListRecommenders (p. 526)
• ListSchemas (p. 529)
• ListSolutions (p. 531)
• ListSolutionVersions (p. 534)
• ListTagsForResource (p. 537)
• StartRecommender (p. 539)
• StopRecommender (p. 541)
• StopSolutionVersionCreation (p. 543)
• TagResource (p. 545)
• UntagResource (p. 547)
• UpdateCampaign (p. 549)
• UpdateMetricAttribution (p. 552)
• UpdateRecommender (p. 555)
Amazon Personalize Events admite las siguientes acciones:
• PutEvents (p. 557)
• PutItems (p. 559)
• PutUsers (p. 561)
Amazon Personalize Runtime admite las siguientes acciones:
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• GetPersonalizedRanking (p. 563)
• GetRecommendations (p. 567)

Amazon Personalize
Amazon Personalize admite las siguientes acciones:
• CreateBatchInferenceJob (p. 382)
• CreateBatchSegmentJob (p. 386)
• CreateCampaign (p. 390)
• CreateDataset (p. 394)
• CreateDatasetExportJob (p. 398)
• CreateDatasetGroup (p. 402)
• CreateDatasetImportJob (p. 406)
• CreateEventTracker (p. 410)
• CreateFilter (p. 413)
• CreateMetricAttribution (p. 416)
• CreateRecommender (p. 419)
• CreateSchema (p. 423)
• CreateSolution (p. 426)
• CreateSolutionVersion (p. 431)
• DeleteCampaign (p. 435)
• DeleteDataset (p. 437)
• DeleteDatasetGroup (p. 439)
• DeleteEventTracker (p. 441)
• DeleteFilter (p. 443)
• DeleteMetricAttribution (p. 445)
• DeleteRecommender (p. 447)
• DeleteSchema (p. 449)
• DeleteSolution (p. 451)
• DescribeAlgorithm (p. 453)
• DescribeBatchInferenceJob (p. 455)
• DescribeBatchSegmentJob (p. 457)
• DescribeCampaign (p. 459)
• DescribeDataset (p. 461)
• DescribeDatasetExportJob (p. 463)
• DescribeDatasetGroup (p. 465)
• DescribeDatasetImportJob (p. 467)
• DescribeEventTracker (p. 469)
• DescribeFeatureTransformation (p. 471)
• DescribeFilter (p. 473)
• DescribeMetricAttribution (p. 475)
• DescribeRecipe (p. 477)
• DescribeRecommender (p. 479)
• DescribeSchema (p. 482)
• DescribeSolution (p. 484)
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• DescribeSolutionVersion (p. 487)
•
•
•
•
•

GetSolutionMetrics (p. 490)
ListBatchInferenceJobs (p. 492)
ListBatchSegmentJobs (p. 495)
ListCampaigns (p. 498)
ListDatasetExportJobs (p. 501)

• ListDatasetGroups (p. 504)
• ListDatasetImportJobs (p. 506)
• ListDatasets (p. 509)
• ListEventTrackers (p. 512)
• ListFilters (p. 515)
• ListMetricAttributionMetrics (p. 518)
• ListMetricAttributions (p. 520)
• ListRecipes (p. 523)
• ListRecommenders (p. 526)
• ListSchemas (p. 529)
• ListSolutions (p. 531)
• ListSolutionVersions (p. 534)
• ListTagsForResource (p. 537)
• StartRecommender (p. 539)
• StopRecommender (p. 541)
• StopSolutionVersionCreation (p. 543)
• TagResource (p. 545)
• UntagResource (p. 547)
• UpdateCampaign (p. 549)
• UpdateMetricAttribution (p. 552)
• UpdateRecommender (p. 555)
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CreateBatchInferenceJob
Servicio:Amazon Personalize

Crea un trabajo de inferencia por lotes. La operación puede gestionar hasta 50 millones de registros y el
archivo de entrada debe estar en formato JSON. Para obtener más información, consulte Creación de un
trabajo de inferencia por lotes.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"batchInferenceJobConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
}
},
"filterArn": "string",
"jobInput": {
"s3DataSource": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"jobName": "string",
"jobOutput": {
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"numResults": number,
"roleArn": "string",
"solutionVersionArn": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
batchInferenceJobConfig (p. 382)
Los detalles de configuración de un trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: objeto BatchInferenceJobConfig (p. 583)
Obligatorio: no
filterArn (p. 382)
El ARN del filtro que se aplicará al trabajo de inferencia por lotes. Para obtener más información sobre
el uso de filtros, consulte Recomendaciones de filtrado por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
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Obligatorio: no
jobInput (p. 382)
La ruta de Amazon S3 que conduce al archivo de entrada en el que basar las recomendaciones. El
material de entrada debe estar en formato JSON.
Tipo: objeto BatchInferenceJobInput (p. 584)
Obligatorio: sí
jobName (p. 382)
El nombre del trabajo de inferencia por lotes que se va a crear.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
jobOutput (p. 382)
La ruta al bucket de Amazon S3 donde se va a almacenar el resultado del trabajo.
Tipo: objeto BatchInferenceJobOutput (p. 585)
Obligatorio: sí
numResults (p. 382)
El número de recomendaciones que se deben recuperar.
Tipo: entero
Obligatorio: no
roleArn (p. 382)
El ARN de la función de Identity and Access Management de Amazon que tiene permisos para leer y
escribir en los cubos de entrada y salida de Amazon S3, respectivamente.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Obligatorio: sí
solutionVersionArn (p. 382)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que se va a utilizar para generar
las recomendaciones de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
tags (p. 382)
Una lista de etiquetas para aplicar al trabajo de inferencia por lotes.
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Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"batchInferenceJobArn": "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.
batchInferenceJobArn (p. 384)
El ARN del trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Otorga un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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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CreateBatchSegmentJob
Servicio:Amazon Personalize

Crea un trabajo de segmento por lotes. La operación puede gestionar hasta 50 millones de registros y
el archivo de entrada debe estar en formato JSON. Para obtener más información, consulte Obtener
recomendaciones de lotes y segmentos de usuarios.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"filterArn": "string",
"jobInput": {
"s3DataSource": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"jobName": "string",
"jobOutput": {
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"numResults": number,
"roleArn": "string",
"solutionVersionArn": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
filterArn (p. 386)
El ARN del filtro que se aplicará al trabajo de segmento por lotes. Para obtener más información sobre
el uso de filtros, consulte Recomendaciones de filtrado por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
jobInput (p. 386)
La ruta de Amazon S3 para los datos de entrada utilizados para generar el trabajo de segmento por
lotes.
Tipo: objeto BatchSegmentJobInput (p. 591)
Obligatorio: sí
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jobName (p. 386)
El nombre del trabajo de segmento por lotes que se va a crear.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
jobOutput (p. 386)
El nombre del bucket de Amazon S3 en el que se guardará el resultado del trabajo.
Tipo: objeto BatchSegmentJobOutput (p. 592)
Obligatorio: sí
numResults (p. 386)
El número de usuarios previstos que generará el trabajo de segmento por lotes para cada línea de
datos de entrada.
Tipo: entero
Obligatorio: no
roleArn (p. 386)
El ARN de la función de Identity and Access Management de Amazon que tiene permisos para leer y
escribir en los cubos de entrada y salida de Amazon S3, respectivamente.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Obligatorio: sí
solutionVersionArn (p. 386)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que desea que el trabajo de
segmento por lotes utilice para generar segmentos por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
tags (p. 386)
Una lista de etiquetas para aplicar al trabajo de segmento por lotes.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.

387

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"batchSegmentJobArn": "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.
batchSegmentJobArn (p. 388)
El ARN del trabajo de segmento por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateCampaign

Servicio:Amazon Personalize
Crea una campaña que implementa una versión de la solución. Cuando un cliente llama a las
GetPersonalizedRankingAPI GetRecommendationsy, se especifica una campaña en la solicitud.
TPS aprovisionado mínimo y escalado automático
Una transacción es unaGetPersonalizedRanking llamadaGetRecommendations o una llamada. Las
transacciones por segundo (TPS) son el rendimiento y la unidad de facturación de Amazon Personalize. El
TPS mínimo aprovisionado (minProvisionedTPS) especifica el rendimiento de referencia aprovisionado
por Amazon Personalize y, por lo tanto, el cargo mínimo de facturación.
Si su TPS aumenta más de lo previstominProvisionedTPS, Amazon Personalize aumenta y reduce
automáticamente la capacidad aprovisionada, pero nunca por debajominProvisionedTPS. Se produce
un breve retraso mientras se aumenta la capacidad, lo que podría provocar la pérdida de transacciones.
El TPS real utilizado se calcula como el promedio de solicitudes por segundo dentro de un período de
5 minutos. Usted paga como máximo el TPS mínimo aprovisionado o el TPS real. Te recomendamos
empezar con un nivel bajominProvisionedTPS, realizar un seguimiento del uso con CloudWatch las
métricas de Amazon y, a continuación, aumentarlominProvisionedTPS según sea necesario.
Estado
Una campaña de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Para obtener el estado de la campaña, llama DescribeCampaign.

Note
Espera a questatus aparezca el de la campañaACTIVE antes de pedirle recomendaciones.

API relacionadas
• ListCampaigns
• DescribeCampaign
• UpdateCampaign
• DeleteCampaign

Sintaxis de la solicitud
{

"campaignConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
}
},
"minProvisionedTPS": number,
"name": "string",
"solutionVersionArn": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
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}

]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
campaignConfig (p. 390)
Los detallas de la configuración de una campaña.
Tipo: objeto CampaignConfig (p. 597)
Obligatorio: no
minProvisionedTPS (p. 390)
Especifica las transacciones aprovisionadas mínimas solicitadas (recomendaciones) por segundo que
Amazon Personalize admitirá.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1.
Obligatorio: no
name (p. 390)
El nombre para la nueva campaña. El nombre de la campaña debe ser único en la cuenta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
solutionVersionArn (p. 390)
La nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de solución que se va a implementar
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
tags (p. 390)
Lista de etiquetas que se aplican a la campaña.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
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}

"campaignArn": "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.
campaignArn (p. 391)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateDataset

Servicio:Amazon Personalize
Crear un conjunto de datos vacío y lo agrega al grupo de conjunto de datos especificado. Se utiliza
CreateDatasetImportJobpara importar los datos de entrenamiento a un conjunto de datos.
Existen tres tipos de conjuntos de datos:
• Interacciones
• Elementos
• Usuarios
Cada conjunto de datos tiene asociado un esquema con los tipos de campo necesarios. Solo es necesario
el conjunto de datos Interactions para entrenar un modelo (también denominado creación de una
solución).
Un conjunto de datos puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Para obtener el estado del conjunto de datos, llame DescribeDataset.

API relacionadas
• CreateDatasetGroup
• ListDatasets
• DescribeDataset
• DeleteDataset

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"datasetType": "string",
"name": "string",
"schemaArn": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 394)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos al que se agrega al conjunto
de datos.
Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
datasetType (p. 394)
El tipo de conjunto de datos.
Uno de los siguientes valores (no distingue entre mayúsculas y minúsculas):
• Interacciones
• Elementos
• Usuarios
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: sí
name (p. 394)
Nombre del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
schemaArn (p. 394)
El ARN del esquema que se asocia al conjunto de datos. El esquema define los campos del conjunto
de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
tags (p. 394)
Lista de etiquetas que se aplican al conjunto de datos.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"datasetArn": "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.
datasetArn (p. 395)
El ARN del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateDatasetExportJob
Servicio:Amazon Personalize

Crea un trabajo que exporta datos desde su conjunto de datos a un bucket de Amazon S3. Para permitir
que Amazon Personalize exporte los datos de entrenamiento, debe especificar un rol de IAM vinculado al
servicio que otorguePutObject permisos de Amazon Personalize para su bucket de Amazon S3. Para
obtener más información, consulte Exportación de un conjunto de datos en la guía para desarrolladores de
Amazon Personalize.
Estado
Un trabajo de exportación de conjunto de datos puede aparecer en uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN CURSO) >
ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
Para obtener el estado del trabajo de exportación DescribeDatasetExportJob, llame y especifique el
nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de exportación del conjunto de datos. La exportación
del conjunto de datos finaliza cuando el estado se muestra como ACTIVO. Si el estado se muestra como
ERROR DE CREACIÓN, la respuesta incluye unafailureReason clave que describe el motivo del error
en el trabajo.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetArn": "string",
"ingestionMode": "string",
"jobName": "string",
"jobOutput": {
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"roleArn": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetArn (p. 398)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos que tiene los datos que se van a
exportar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
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ingestionMode (p. 398)
Los datos que se van a exportar, según la forma en que los haya importado. Puede optar por exportar
soloBULK los datos que haya importado mediante un trabajo de importación de conjuntos dePUT
datos, solo los datos que haya importado de forma incremental (mediante la consola PutUsers y
PutItems las operaciones) oALL para ambos tipos. PutEvents El valor predeterminado es PUT.
Tipo: cadena
Valores válidos: BULK | PUT | ALL
Obligatorio: no
jobName (p. 398)
Nombre del trabajo de exportación de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
jobOutput (p. 398)
La ruta al bucket de Amazon S3 donde se almacena el resultado del trabajo.
Tipo: objeto DatasetExportJobOutput (p. 609)
Obligatorio: sí
roleArn (p. 398)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de servicio de IAM que tiene permisos para agregar
datos al bucket de Amazon S3 de Amazon S3.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Obligatorio: sí
tags (p. 398)
Una lista de etiquetas para aplicar al trabajo de exportación del conjunto de datos.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"datasetExportJobArn": "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.
datasetExportJobArn (p. 399)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de exportación de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateDatasetGroup
Servicio:Amazon Personalize

Crea un grupo de conjuntos de datos vacío. Un grupo de conjuntos de datos es un contenedor de recursos
de Amazon Personalize. Un grupo de conjuntos de datos puede contener como máximo tres conjuntos de
datos, uno para cada tipo de conjunto de datos:
• Interacciones
• Elementos
• Usuarios
Un grupo de conjuntos de datos puede ser un grupo de conjuntos de datos de dominio, en el que se
especifica un dominio y se utilizan recursos preconfigurados, como los recomendadores, o un grupo de
conjuntos de datos personalizados, en el que se utilizan recursos personalizados, como una solución
con una versión de la solución, que se despliegan con una campaña. Si empiezas con un grupo de
conjuntos de datos de dominio, aún puedes añadir recursos personalizados, como soluciones y versiones
de soluciones formadas con recetas para casos de uso personalizados e implementadas con campañas.
Un grupo de conjunto de datos de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN CURSO) >
ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
• ELIMINAR PENDIENTE
Para obtener el estado del grupo del conjunto de datos, llame DescribeDatasetGroup. Si el estado se
muestra como ERROR DE CREACIÓN, la respuesta incluye unafailureReason clave que describe por
qué se produjo un error en la creación.

Note
Debe esperar hasta que el grupostatus de conjuntos de datos esté listoACTIVE para agregar un
conjunto de datos al grupo.
Puede especificar una clave AWS Key Management Service (KMS) para cifrar los conjuntos de datos del
grupo. Si especifica una clave KMS, también debe incluir un rolAWS Identity and Access Management
(IAM) que tenga permiso para acceder a la clave.

API que requieren un conjunto de datos (ARN) de grupos de datos en la solicitud
• CreateDataset
• CreateEventTracker
• CreateSolution

API relacionadas
• ListDatasetGroups
• DescribeDatasetGroup
• DeleteDatasetGroup

Sintaxis de la solicitud
{

"domain": "string",
"kmsKeyArn": "string",

402

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

}

"name": "string",
"roleArn": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
domain (p. 402)
El dominio del grupo del conjunto de datos. Especifique un dominio para crear un grupo de conjunto
de datos de dominio. El dominio que especifique determina los esquemas predeterminados para los
conjuntos de datos y los casos de uso disponibles para los recomendadores. Si no especificas un
dominio, crearás un grupo de conjuntos de datos personalizados con las versiones de la solución que
implementarás con una campaña.
Tipo: cadena
Valores válidos: ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND
Obligatorio: no
kmsKeyArn (p. 402)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de una clave deAWS Key Management Service (KMS) que
se utiliza para cifrar los conjuntos datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 2048 caracteres.
Patrón: arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*
Obligatorio: no
name (p. 402)
El nombre del nuevo grupo de conjuntos de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
roleArn (p. 402)
El ARN del rolAWS Identity and Access Management (IAM) que tiene permisos para acceder a
la claveAWS Key Management Service (KMS). Proporcionar un rol de IAM solo es válido cuando
también se especifica una clave KMS.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
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Obligatorio: no
tags (p. 402)
Una lista de etiquetas para aplicar al grupo de conjuntos de datos.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"datasetGroupArn": "string",
"domain": "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.
datasetGroupArn (p. 404)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del nuevo grupo de conjuntos de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
domain (p. 404)
El dominio del nuevo grupo de conjuntos de datos de dominio.
Tipo: cadena
Valores válidos: ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
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TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateDatasetImportJob
Servicio:Amazon Personalize

Crea un trabajo que importa datos de entrenamiento de su fuente de datos (bucket de Amazon S3) a un
conjunto de datos de Amazon Personalize. Para permitir que Amazon Personalize importe los datos de
entrenamiento, debes especificar una función de servicio de IAM que tenga permiso para leer la fuente de
datos, ya que Amazon Personalize hace una copia de los datos y los procesa internamente. Para obtener
información sobre cómo conceder acceso a su bucket de Amazon S3, consulte Cómo conceder a Amazon
Personalize el acceso a los recursos de Amazon S3.

Important
De forma predeterminada, un trabajo de importación de conjuntos de datos reemplaza cualquier
dato existente en el conjunto de datos que haya importado de forma masiva. Para agregar nuevos
registros sin reemplazar los datos existentes, especifique INCREMENTAL para el modo de
importación de la CreateDatasetImportJob operación.
Estado
Un trabajo de importación de conjunto de datos puede aparecer en uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN CURSO) >
ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
Para obtener el estado del trabajo de importación DescribeDatasetImportJob, llame y especifique el
nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de importación de conjunto de datos. La importación
del conjunto de datos finaliza cuando el estado es ACTIVE. Si el estado se muestra como ERROR DE
CREACIÓN, la respuesta incluye unafailureReason clave que describe el motivo del error en el trabajo.

Note
La importación lleva tiempo. Deberá esperar hasta que el estado se muestre como ACTIVO
(ACTIVA) antes de entrenar un modelo con el conjunto de datos.

API relacionadas
• ListDatasetImportJobs
• DescribeDatasetImportJob

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetArn": "string",
"dataSource": {
"dataLocation": "string"
},
"importMode": "string",
"jobName": "string",
"publishAttributionMetricsToS3": boolean,
"roleArn": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]
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Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetArn (p. 406)
El ARN del conjunto de datos que recibe los datos importados.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
dataSource (p. 406)
El bucket de Amazon S3 que contiene los datos de entrenamiento que se importarán.
Tipo: objeto DataSource (p. 627)
Obligatorio: sí
importMode (p. 406)
Especifique cómo agregar los nuevos registros a un conjunto de datos existente. El modo de
importación predeterminado esFULL. Si no ha importado registros masivos al conjunto de datos
anteriormente, solo puede especificarlosFULL.
• EspecifiqueFULL si desea sobrescribir todos los datos masivos existentes en su conjunto de datos.
Los datos importados individualmente no se reemplazan.
• Especifique siINCREMENTAL desea añadir los nuevos registros a los datos existentes en su conjunto
de datos. Amazon Personalize reemplaza cualquier registro con el mismo ID por el nuevo.
Tipo: cadena
Valores válidos: FULL | INCREMENTAL
Obligatorio: no
jobName (p. 406)
Nombre para el trabajo de importación de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
publishAttributionMetricsToS3 (p. 406)
Si creó una atribución de métricas, especifique si desea publicar las métricas para este trabajo de
importación en Amazon S3
Tipo: booleano
Obligatorio: no
roleArn (p. 406)
El ARN del rol de IAM que tiene permisos de lectura del origen de datos de Amazon S3.
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Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Obligatorio: sí
tags (p. 406)
Una lista de etiquetas para aplicar al trabajo de importación de conjuntos de datos.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"datasetImportJobArn": "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.
datasetImportJobArn (p. 408)
El ARN del trabajo de importación de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
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ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateEventTracker
Servicio:Amazon Personalize

Crea un rastreador de eventos que se usa para agregar datos de eventos a un grupo de conjuntos de
datos específico mediante la PutEventsAPI.

Note
Solo se puede asociar un único rastreador de ventas con un grupo de conjuntos de datos. Se
producirá un error si llama a CreateEventTracker utilizando el mismo grupo de conjuntos de
datos que un rastreador de eventos existente.
Al crear un rastreador de eventos, la respuesta incluye un identificador de seguimiento, que se pasa como
parámetro cuando se utiliza la PutEventsoperación. A continuación, Amazon Personalize añade los datos
del evento al conjunto de datos de interacciones del grupo de conjuntos de datos que especifique en su
rastreador de eventos.
El rastreador de eventos de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Para obtener el estado del rastreador de eventos, llame DescribeEventTracker.

Note
El rastreador de eventos debe estar en estado ACTIVO antes de usar el ID de seguimiento.

API relacionadas
• ListEventTrackers
• DescribeEventTracker
• DeleteEventTracker

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"name": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 410)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos que recibe los datos de
eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
name (p. 410)
El nombre del rastreador de eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
tags (p. 410)
Una lista de etiquetas para aplicar al rastreador de eventos.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"eventTrackerArn": "string",
"trackingId": "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.
eventTrackerArn (p. 411)
El ARN del rastreador de eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
trackingId (p. 411)
El ID del rastreador de eventos. Incluya este identificador en las solicitudes a la PutEventsAPI.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
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Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateFilter

Servicio:Amazon Personalize
Crea un filtro de recomendaciones. Para obtener más información, consulte Filtrado de recomendaciones y
segmentos de usuario.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"filterExpression": "string",
"name": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 413)
El ARN del grupo de conjuntos de datos al que pertenecerá el filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
filterExpression (p. 413)
La expresión de filtro define qué elementos se incluyen o excluyen de las recomendaciones. La
expresión de filtro debe seguir reglas de formato específicas. Para obtener información sobre la
estructura y la sintaxis de las expresiones de filtro, consulte Filtrado de expresiones.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2500 caracteres.
Obligatorio: sí
name (p. 413)
El nombre del filtro que se va a crear.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
tags (p. 413)
Lista de etiquetas que se aplican al filtro.
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Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"filterArn": "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.
filterArn (p. 414)
ARN del nuevo filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateMetricAttribution
Servicio:Amazon Personalize

Crea una atribución métrica. Una atribución métrica crea informes sobre los datos que importas a Amazon
Personalize. Según cómo haya importado los datos, puede ver los informes en Amazon CloudWatch o
Amazon S3. Para obtener más información, consulte Medir el impacto de las recomendaciones.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"metrics": [
{
"eventType": "string",
"expression": "string",
"metricName": "string"
}
],
"metricsOutputConfig": {
"roleArn": "string",
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"name": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 416)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjuntos de de de datos de destino para la
atribución de métricas.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
metrics (p. 416)
Lista de atributos métricos para la atribución métrica. Cada atributo de métrica especifica un tipo de
evento que se va a rastrear y una función. Las funciones disponibles sonSUM() oSAMPLECOUNT().
Para las funciones SUM (), proporcione el tipo de conjunto de datos (interacciones o elementos) y la
columna que desea sumar como parámetro. Por ejemplo SUM (Items.Price).
Tipo: Matriz de objetos MetricAttribute (p. 647)
Miembros de la matriz: número máximo de 10 elementos.
Obligatorio: sí
metricsOutputConfig (p. 416)
Los detalles de la configuración de salida para la atribución métrica.
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Tipo: objeto MetricAttributionOutput (p. 650)
Obligatorio: sí
name (p. 416)
Un nombre para la atribución de métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{
}

"metricAttributionArn": "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.
metricAttributionArn (p. 417)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) para la nueva atribución de métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Ingrese un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.

417

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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CreateRecommender
Servicio:Amazon Personalize

Crea un recomendador con la receta (un caso de uso de un grupo de conjuntos de datos de dominio) que
especifique. Crea recomendadores para un grupo de conjuntos de datos de dominio y especifica el nombre
de recurso de Amazon (ARN) del recomendador cuando haces una GetRecommendationssolicitud.
Solicitudes de recomendación mínimas por segundo
Al crear un recomendador, puede configurar las solicitudes de recomendación mínimas
del recomendador por segundo. El número mínimo de solicitudes de recomendación por
segundo (minRecommendationRequestsPerSecond) especifica el rendimiento básico
de las solicitudes de recomendación aprovisionado por Amazon Personalize. El valor por
defecto minRecommendationRequestsPerSecond es1. Una solicitud de recomendación es
unaGetRecommendations operación única. El rendimiento de las solicitudes se mide en solicitudes por
segundo y Amazon Personalize utiliza las solicitudes por segundo para obtener las solicitudes por hora y el
precio del uso de la herramienta de recomendación.
Si sus solicitudes por segundo aumentan más deminRecommendationRequestsPerSecond lo previsto,
Amazon Personalize aumenta o reduce automáticamente la capacidad aprovisionada, pero nunca por
debajominRecommendationRequestsPerSecond. Se produce un breve retraso mientras se aumenta la
capacidad, lo que podría provocar la pérdida de solicitudes.
Su factura es la mayor entre la cantidad mínima de solicitudes por hora (según
minRecommendationRequestsPerSecond) o la cantidad real de solicitudes. El
rendimiento real de solicitudes utilizado se calcula como el promedio de solicitudes
por segundo dentro de un período de una hora. Te recomendamos empezar por la
opción predeterminadaminRecommendationRequestsPerSecond, realizar un
seguimiento de tu uso con CloudWatch las métricas de Amazon y, a continuación,
aumentarlasminRecommendationRequestsPerSecond según sea necesario.
Estado
Un recomendador de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN CURSO) >
ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
• DETENER PENDIENTE > DETENER EN CURSO > INACTIVO > INICIAR PENDIENTE > INICIAR EN
CURSO > ACTIVO
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Para obtener el estado de recomendador, llame DescribeRecommender.

Note
Espere a questatus la persona queACTIVE recomiende esté antes de pedirle recomendaciones.

API relacionadas
• ListRecommenders
• DescribeRecommender
• UpdateRecommender
• DeleteRecommender

Sintaxis de la solicitud
{
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}

"datasetGroupArn": "string",
"name": "string",
"recipeArn": "string",
"recommenderConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
},
"minRecommendationRequestsPerSecond": number
},
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 419)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de datos del dominio de destino del recomendador.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
name (p. 419)
El nombre del recomendante.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
recipeArn (p. 419)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta que va a recomendar. Para un recomendador,
una receta es un caso de uso de un grupo de conjuntos de datos de dominio. Solo se pueden usar
casos de uso de grupos de conjuntos de datos de dominio para crear un recomendador. Para obtener
información sobre los casos de uso, consulte Cómo elegir los casos de uso de los recomendadores.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
recommenderConfig (p. 419)
Los detalles de configuración del recomendador.
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Tipo: objeto RecommenderConfig (p. 661)
Obligatorio: no
tags (p. 419)
Lista de etiquetas que se aplican al recomendador.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"recommenderArn": "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.
recommenderArn (p. 421)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
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ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateSchema

Servicio:Amazon Personalize
Crea un esquema de Amazon Personalize a partir de la cadena de esquema especificada. El esquema que
cree debe estar en formato Avro JSON.
Amazon Personalize reconoce tres variantes de esquema. Cada esquema está asociado a un tipo de
conjunto de datos y tiene un conjunto de campos y palabras clave necesarios. Si va a crear un esquema
para un conjunto de datos en un grupo de conjunto de datos de dominio, debe proporcionar el dominio del
grupo de conjunto de datos de dominio. Debe especificar un esquema cuando llama CreateDataset.
Para obtener más información sobre los esquemas, consulte Datasets and schemas (Conjuntos de datos y
esquemas).

API relacionadas
• ListSchemas
• DescribeSchema
• DeleteSchema

Sintaxis de la solicitud
{

}

"domain": "string",
"name": "string",
"schema": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
domain (p. 423)
El dominio del esquema. Si va a crear un esquema para un conjunto de datos en un grupo de conjunto
de datos de dominio, especifique el dominio que ha elegido cuando creó el grupo de conjunto de datos
de dominio.
Tipo: cadena
Valores válidos: ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND
Obligatorio: no
name (p. 423)
El nombre para el esquema.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
schema (p. 423)
Un esquema en formato Avro JSON.
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Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 10000 caracteres.
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{
}

"schemaArn": "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.
schemaArn (p. 424)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del esquema creado.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Debe proporcionar un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
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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CreateSolution

Servicio:Amazon Personalize
Crea la configuración para entrenar un modelo. Un modelo entrenado se denomina solución. Una
vez creada la configuración, se entrena el modelo (se crea una solución) mediante la ejecución de la
CreateSolutionVersionoperación. Cada vez que llame aCreateSolutionVersion, se crea una nueva
versión de la solución.
Después de crear una versión de la solución, puede comprobar su precisión llamando GetSolutionMetrics.
Cuando esté satisfecho con la versión, la implementa usando CreateCampaign. La campaña proporciona
recomendaciones a un cliente a través de la GetRecommendationsAPI.
Para entrenar a un modelo, Amazon Personalize requiere datos de entrenamiento y una receta. Los datos
de entrenamiento provienen del grupo de conjuntos de datos que proporcionas en la solicitud. Una receta
especifica el algoritmo de entrenamiento y la transformación de una función. Puede especificar una de las
recetas predefinidas que proporciona Amazon Personalize. También puedes especificarperformAutoML y
Amazon Personalize analizará tus datos y seleccionará la receta USER_PERSONALIZATION óptima para
ti.

Note
Amazon Personalize no admite la configuración de la optimizaciónhpoObjective de
hiperparámetros de la solución en este momento.
Estado
Una solución de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Para conocer el estado de la solución, llame DescribeSolution. Espera hasta que el estado aparezca como
ACTIVO antes de llamarCreateSolutionVersion.

API relacionadas
• ListSolutions
• CreateSolutionVersion
• DescribeSolution
• DeleteSolution
• ListSolutionVersions
• DescribeSolutionVersion

Sintaxis de la solicitud
{

"datasetGroupArn": "string",
"eventType": "string",
"name": "string",
"performAutoML": boolean,
"performHPO": boolean,
"recipeArn": "string",
"solutionConfig": {
"algorithmHyperParameters": {
"string" : "string"
},

426

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize
"autoMLConfig": {
"metricName": "string",
"recipeList": [ "string" ]
},
"eventValueThreshold": "string",
"featureTransformationParameters": {
"string" : "string"
},
"hpoConfig": {
"algorithmHyperParameterRanges": {
"categoricalHyperParameterRanges": [
{
"name": "string",
"values": [ "string" ]
}
],
"continuousHyperParameterRanges": [
{
"maxValue": number,
"minValue": number,
"name": "string"
}
],
"integerHyperParameterRanges": [
{
"maxValue": number,
"minValue": number,
"name": "string"
}
]
},
"hpoObjective": {
"metricName": "string",
"metricRegex": "string",
"type": "string"
},
"hpoResourceConfig": {
"maxNumberOfTrainingJobs": "string",
"maxParallelTrainingJobs": "string"
}
},
"optimizationObjective": {
"itemAttribute": "string",
"objectiveSensitivity": "string"
}

}

},
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 426)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos que proporciona los datos de
entrenamiento.
Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
eventType (p. 426)
Si tiene varios tipos de eventos (mediante un campo deEVENT_TYPE esquema), este parámetro
especifica qué tipo de evento (por ejemplo, «clic» o «me gusta») que se utiliza para entrenar el
modelo.
Si no proporcionas unoeventType, Amazon Personalize utilizará todas las interacciones para el
entrenamiento con el mismo peso, independientemente del tipo.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
name (p. 426)
El nombre de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: sí
performAutoML (p. 426)
Si se debe realizar el aprendizaje automático automatizado (AutoML). El valor predeterminado es
false. Para este caso, debe especificarlorecipeArn.
Cuando se establece entrue, Amazon Personalize analiza los datos de entrenamiento y selecciona
la receta USER_PERSONALIZATION y los hiperparámetros óptimos. En este caso, debe
omitirrecipeArn. Amazon Personalize determina la receta óptima mediante la ejecución de pruebas
con diferentes valores para los hiperparámetros. AutoML alarga el proceso de entrenamiento en
comparación con la selección de una receta específica.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
performHPO (p. 426)
Si se debe realizar la optimización de hiperparámetros (HPO) en la receta que se ha elegido o en la
que se ha elegido. El valor predeterminado es false.
Al ejecutar AutoML, este parámetro es siempretrue y no debe configurarlofalse.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
recipeArn (p. 426)
El ARN de la receta que se utiliza en el entrenamiento de modelos. Solo se especifica
cuandoperformAutoML es falsa.
Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
solutionConfig (p. 426)
La configuración que se utilizará con la solución. CuandoperformAutoML se establece en true,
Amazon Personalize solo evalúa laautoMLConfig sección de la configuración de la solución.

Note
Amazon Personalize no admite la configuración dehpoObjective en este momento.
Tipo: objeto SolutionConfig (p. 670)
Obligatorio: no
tags (p. 426)
Lista de etiquetas que se aplican a la solución.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"solutionArn": "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.
solutionArn (p. 429)
El ARN de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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CreateSolutionVersion
Servicio:Amazon Personalize

Entrena o reentrena una solución activa en un grupo de conjuntos de datos personalizados. Se crea
una solución mediante la CreateSolutionoperación y debe estar en estado ACTIVO antes de realizar la
llamadaCreateSolutionVersion. Cada vez que se llama a esta operación, se crea una nueva versión
de la solución.
Estado
Una versión de la solución de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREAR PENDIENTE
• CREAR EN CURSO
• ACTIVE
• ERROR DE CREACIÓN
• CREAR PARADAS
• CREACIÓN DETENIDA
Para obtener el estado de la versión, llame DescribeSolutionVersion. Espera hasta que el estado aparezca
como ACTIVO antes de llamarCreateCampaign.
Si el estado se muestra como ERROR DE CREACIÓN, la respuesta incluye unafailureReason clave
que describe el motivo del error en el trabajo.

API relacionadas
• ListSolutionVersions
• DescribeSolutionVersion
• ListSolutions
• CreateSolution
• DescribeSolution
• DeleteSolution

Sintaxis de la solicitud
{

}

"name": "string",
"solutionArn": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
],
"trainingMode": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
name (p. 431)
Nombre de la versión de la solución.
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Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
solutionArn (p. 431)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la solución que contiene la información de configuración
de la formación.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
tags (p. 431)
Una lista de etiquetas para aplicar a la versión de la solución.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.
Obligatorio: no
trainingMode (p. 431)
El alcance de la formación que se realizará al crear la versión de la solución. LaFULL opción entrena
la versión de la solución en función de la totalidad de los datos de entrenamiento de la solución de
entrada, mientras que laUPDATE opción procesa solo los datos que han cambiado en comparación con
la solución de entrada. ElijaUPDATE cuándo desea actualizar gradualmente la versión de la solución
en lugar de crear una completamente nueva.

Important
LaUPDATE opción solo se puede usar cuando ya tiene una versión de solución activa creada
a partir de la solución de entrada mediante laFULL opción y la solución de entrada se entrenó
con la receta de personalización del usuario o la receta HRNN-ColdStart.
Tipo: cadena
Valores válidos: FULL | UPDATE
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"solutionVersionArn": "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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solutionVersionArn (p. 432)
El ARN de la nueva versión de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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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DeleteCampaign

Servicio:Amazon Personalize
Elimina una campaña al eliminar la implementación de la solución. La solución en la que se basa la
campaña no se elimina y se puede volver a distribuir cuando sea necesario. Ya no se puede especificar
una campaña eliminada en una GetRecommendationssolicitud. Para obtener información sobre la creación
de campañas, consulte CreateCampaign.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"campaignArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
campaignArn (p. 435)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña que se va a eliminar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DeleteDataset

Servicio:Amazon Personalize
Elimina un conjunto de datos. No puedes eliminar un conjunto de datos si está
asociadoDatasetImportJob oSolutionVersion está en estado CREAR PENDIENTE o EN CURSO.
Para obtener más información sobre los conjuntos de datos, consulte CreateDataset.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"datasetArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetArn (p. 437)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos que se va a eliminar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DeleteDatasetGroup
Servicio:Amazon Personalize

Elimina un grupo de conjunto de datos. Antes de eliminar un grupo de conjunto de datos, debe eliminar lo
siguiente:
• Todos los rastreadores de eventos asociados.
• Todas las soluciones asociadas.
• Todos los conjuntos de datos del grupo de conjuntos de datos.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"datasetGroupArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 439)
El ARN del grupo del conjunto de datos que se va a eliminar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DeleteEventTracker
Servicio:Amazon Personalize

Elimina el rastreador de eventos. No elimina el conjunto de datos de interacciones entre eventos del
grupo de conjuntos de datos asociado. Para obtener más información sobre los rastreadores de eventos,
consulte CreateEventTracker.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"eventTrackerArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
eventTrackerArn (p. 441)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rastreador de eventos que se va a eliminar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DeleteFilter

Servicio:Amazon Personalize
Elimina un filtro.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"filterArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
filterArn (p. 443)
El ARN del filtro que se va a eliminar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DeleteMetricAttribution
Servicio:Amazon Personalize

Elimina una atribución métrica.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"metricAttributionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
metricAttributionArn (p. 445)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la atribución de la métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DeleteRecommender
Servicio:Amazon Personalize

Desactiva y elimina un recomendador. Ya no se puede especificar un recomendador eliminado en una
GetRecommendationssolicitud.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"recommenderArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
recommenderArn (p. 447)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador que se va a eliminar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DeleteSchema

Servicio:Amazon Personalize
Elimina un esquema. Antes de eliminar un esquema, debe eliminar todos los conjuntos de datos que hacen
referencia al esquema. Para obtener más información sobre los esquemas, consulte CreateSchema.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"schemaArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
schemaArn (p. 449)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del esquema que se está eliminando.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DeleteSolution

Servicio:Amazon Personalize
Elimina todas las versiones de una solución y el propioSolution objeto. Antes de eliminar una solución,
debes eliminar todas las campañas basadas en la solución. Para determinar qué campañas utilizan la
solución, llame ListCampaignsy proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la solución. No
puede eliminar una solución si un asociadoSolutionVersion está en el estado CREAR PENDIENTE o
EN CURSO. Para obtener más información sobre las soluciones, consulte CreateSolution.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"solutionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
solutionArn (p. 451)
El ARN de la solución que se va a eliminar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeAlgorithm
Servicio:Amazon Personalize
Describe el algoritmo dado.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"algorithmArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
algorithmArn (p. 453)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del algoritmo que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

"algorithm": {
"algorithmArn": "string",
"algorithmImage": {
"dockerURI": "string",
"name": "string"
},
"creationDateTime": number,
"defaultHyperParameterRanges": {
"categoricalHyperParameterRanges": [
{
"isTunable": boolean,
"name": "string",
"values": [ "string" ]
}
],
"continuousHyperParameterRanges": [
{
"isTunable": boolean,
"maxValue": number,
"minValue": number,
"name": "string"
}
],
"integerHyperParameterRanges": [
{
"isTunable": boolean,
"maxValue": number,
"minValue": number,
"name": "string"
}

453

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

}

}

]
},
"defaultHyperParameters": {
"string" : "string"
},
"defaultResourceConfig": {
"string" : "string"
},
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"roleArn": "string",
"trainingInputMode": "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.
algorithm (p. 453)
Una lista de las propiedades del algoritmo.
Tipo: objeto Algorithm (p. 575)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeBatchInferenceJob
Servicio:Amazon Personalize

Obtiene las propiedades de un trabajo de inferencia por lotes, incluidos el nombre, el nombre del recurso
de Amazon (ARN), el estado, las configuraciones de entrada y salida y el ARN de la versión de la solución
utilizada para generar las recomendaciones.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"batchInferenceJobArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
batchInferenceJobArn (p. 455)
El ARN del trabajo de inferencia por lotes que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

"batchInferenceJob": {
"batchInferenceJobArn": "string",
"batchInferenceJobConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
}
},
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
"filterArn": "string",
"jobInput": {
"s3DataSource": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"jobName": "string",
"jobOutput": {
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"lastUpdatedDateTime": number,
"numResults": number,
"roleArn": "string",
"solutionVersionArn": "string",
"status": "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.
batchInferenceJob (p. 455)
Información sobre el trabajo de inferencia por lotes especificado.
Tipo: objeto BatchInferenceJob (p. 580)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeBatchSegmentJob
Servicio:Amazon Personalize

Obtiene las propiedades de un trabajo de segmento por lotes, incluidos el nombre, el nombre de recurso
de Amazon (ARN), el estado, las configuraciones de entrada y salida y el ARN de la versión de la solución
utilizada para generar segmentos.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"batchSegmentJobArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
batchSegmentJobArn (p. 457)
El ARN del segmento por lotes que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"batchSegmentJob": {
"batchSegmentJobArn": "string",
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
"filterArn": "string",
"jobInput": {
"s3DataSource": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"jobName": "string",
"jobOutput": {
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"lastUpdatedDateTime": number,
"numResults": number,
"roleArn": "string",
"solutionVersionArn": "string",
"status": "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.
batchSegmentJob (p. 457)
Información sobre el trabajo de segmento de lote especificado.
Tipo: objeto BatchSegmentJob (p. 588)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeCampaign
Servicio:Amazon Personalize

Describe la campaña en cuestión, incluido su estado.
Una campaña de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Cuandostatus es asíCREATE FAILED, la respuesta incluye lafailureReason clave, que describe por
qué.
Para obtener más información sobre las campañas, consulte CreateCampaign.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"campaignArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
campaignArn (p. 459)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

"campaign": {
"campaignArn": "string",
"campaignConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
}
},
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"latestCampaignUpdate": {
"campaignConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
}
},
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
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"lastUpdatedDateTime": number,
"minProvisionedTPS": number,
"solutionVersionArn": "string",
"status": "string"

}

}

},
"minProvisionedTPS": number,
"name": "string",
"solutionVersionArn": "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.
campaign (p. 459)
Las propiedades de la campaña.
Tipo: objeto Campaign (p. 595)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeDataset

Servicio:Amazon Personalize
Describe el conjunto de datos dado. Para obtener más información sobre los conjuntos de datos, consulte
CreateDataset.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"datasetArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetArn (p. 461)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"dataset": {
"creationDateTime": number,
"datasetArn": "string",
"datasetGroupArn": "string",
"datasetType": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"schemaArn": "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.
dataset (p. 461)
Una lista de las propiedades del conjunto de datos.
Tipo: objeto Dataset (p. 604)
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Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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

462

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

DescribeDatasetExportJob
Servicio:Amazon Personalize

Describe el trabajo de exportación del conjunto de datos creado por CreateDatasetExportJob, incluido el
estado del trabajo de exportación.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"datasetExportJobArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetExportJobArn (p. 463)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la tarea de exportación de conjunto de datos que se va a
describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"datasetExportJob": {
"creationDateTime": number,
"datasetArn": "string",
"datasetExportJobArn": "string",
"failureReason": "string",
"ingestionMode": "string",
"jobName": "string",
"jobOutput": {
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"lastUpdatedDateTime": number,
"roleArn": "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.
datasetExportJob (p. 463)
Información sobre el trabajo de exportación del conjunto de datos, incluido el estado.
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El estado es uno de los siguientes valores:
•
•
•
•

CREAR PENDIENTE
CREAR EN CURSO
ACTIVE
ERROR DE CREACIÓN

Tipo: objeto DatasetExportJob (p. 606)

Errores
InvalidInputException
Escriba un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeDatasetGroup
Servicio:Amazon Personalize

Describe el grupo de conjuntos de datos dado. Para obtener más información sobre los grupos de
conjuntos de datos, consulte CreateDatasetGroup.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"datasetGroupArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 465)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"datasetGroup": {
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"domain": "string",
"failureReason": "string",
"kmsKeyArn": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"roleArn": "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.
datasetGroup (p. 465)
Una lista de las propiedades del grupo de conjunto de datos.
Tipo: objeto DatasetGroup (p. 612)
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Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeDatasetImportJob
Servicio:Amazon Personalize

Describe el trabajo de importación de conjuntos de datos creado por CreateDatasetImportJob, incluido el
estado del trabajo de importación.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"datasetImportJobArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetImportJobArn (p. 467)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la tarea de importación de conjunto de datos que se va a
describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"datasetImportJob": {
"creationDateTime": number,
"datasetArn": "string",
"datasetImportJobArn": "string",
"dataSource": {
"dataLocation": "string"
},
"failureReason": "string",
"importMode": "string",
"jobName": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"publishAttributionMetricsToS3": boolean,
"roleArn": "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.
datasetImportJob (p. 467)
Información sobre el trabajo de importación del conjunto de datos, incluido el estado.
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El estado es uno de los siguientes valores:
•
•
•
•

CREAR PENDIENTE
CREAR EN CURSO
ACTIVE
CREACIÓN DE CON ERRORES

Tipo: objeto DatasetImportJob (p. 616)

Errores
InvalidInputException
Escriba un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeEventTracker
Servicio:Amazon Personalize

Describe un rastreador de eventos. La respuesta incluye latrackingId ystatus del rastreador de
eventos. Para obtener más información sobre los rastreadores de eventos, consulte CreateEventTracker.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"eventTrackerArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
eventTrackerArn (p. 469)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rastreador de eventos que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"eventTracker": {
"accountId": "string",
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"eventTrackerArn": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"status": "string",
"trackingId": "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.
eventTracker (p. 469)
Objeto que describe el rastreador de eventos.
Tipo: objeto EventTracker (p. 632)
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Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeFeatureTransformation
Servicio:Amazon Personalize

Describe la transformación de la función dada.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"featureTransformationArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
featureTransformationArn (p. 471)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la transformación de función que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"featureTransformation": {
"creationDateTime": number,
"defaultParameters": {
"string" : "string"
},
"featureTransformationArn": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"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.
featureTransformation (p. 471)
Una lista de las FeatureTransformation propiedades.
Tipo: objeto FeatureTransformation (p. 636)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeFilter

Servicio:Amazon Personalize
Describe las propiedades de un filtro.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"filterArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
filterArn (p. 473)
El ARN del filtro que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"filter": {
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"failureReason": "string",
"filterArn": "string",
"filterExpression": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"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.
filter (p. 473)
Los detalles del filtro.
Tipo: objeto Filter (p. 638)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeMetricAttribution
Servicio:Amazon Personalize

Describe una atribución métrica.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"metricAttributionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
metricAttributionArn (p. 475)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la atribución de la métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"metricAttribution": {
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"failureReason": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"metricAttributionArn": "string",
"metricsOutputConfig": {
"roleArn": "string",
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "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.
metricAttribution (p. 475)
Los detalles de la atribución métrica.
Tipo: objeto MetricAttribution (p. 648)
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Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeRecipe

Servicio:Amazon Personalize
Describe una receta.
Una receta contiene tres elementos:
• Algoritmo que entrena un modelo.
• Hiperparámetros que rigen el entrenamiento.
• Información de transformación de funciones para modificar los datos de entrada antes del
entrenamiento.
Amazon Personalize ofrece un conjunto de recetas predefinidas. Especificas una receta cuando creas
una solución con la CreateSolutionAPI. CreateSolutionentrena un modelo mediante el algoritmo de la
receta especificada y un conjunto de datos de entrenamiento. La solución, cuando se implementa como
una campaña, puede proporcionar recomendaciones mediante la GetRecommendationsAPI.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"recipeArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
recipeArn (p. 477)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"recipe": {
"algorithmArn": "string",
"creationDateTime": number,
"description": "string",
"featureTransformationArn": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"recipeArn": "string",
"recipeType": "string",
"status": "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.
recipe (p. 477)
Un objeto que describe la receta.
Tipo: objeto Recipe (p. 654)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeRecommender
Servicio:Amazon Personalize

Describe el recomendador dado, incluido su estado.
Un recomendador de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN CURSO) >
ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
• DETENER PENDIENTE > DETENER EN CURSO > INACTIVO > INICIAR PENDIENTE > INICIAR EN
CURSO > ACTIVO
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Cuandostatus es asíCREATE FAILED, la respuesta incluye lafailureReason clave, que describe por
qué.
LamodelMetrics clave es nula cuando se crea o se elimina el recomendador.
Para obtener más información sobre los recomendadores, consulte CreateRecommender.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"recommenderArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
recommenderArn (p. 479)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

"recommender": {
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"failureReason": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"latestRecommenderUpdate": {
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"recommenderConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
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},
"minRecommendationRequestsPerSecond": number

},
"status": "string"

}

}

},
"modelMetrics": {
"string" : number
},
"name": "string",
"recipeArn": "string",
"recommenderArn": "string",
"recommenderConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
},
"minRecommendationRequestsPerSecond": number
},
"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.
recommender (p. 479)
Las propiedades del recomendador.
Tipo: objeto Recommender (p. 658)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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
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• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeSchema

Servicio:Amazon Personalize
Describe un esquema. Para obtener más información sobre los esquemas, consulte CreateSchema.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"schemaArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
schemaArn (p. 482)
Nombre de recurso de Amazon (ARN) del esquema que se va a recuperar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"schema": {
"creationDateTime": number,
"domain": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"schema": "string",
"schemaArn": "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.
schema (p. 482)
El esquema solicitado.
Tipo: objeto DatasetSchema (p. 621)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeSolution

Servicio:Amazon Personalize
Describe una solución. Para obtener más información sobre las soluciones, consulte CreateSolution.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"solutionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
solutionArn (p. 484)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la solución que se va a describir.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

"solution": {
"autoMLResult": {
"bestRecipeArn": "string"
},
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"eventType": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"latestSolutionVersion": {
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"solutionVersionArn": "string",
"status": "string"
},
"name": "string",
"performAutoML": boolean,
"performHPO": boolean,
"recipeArn": "string",
"solutionArn": "string",
"solutionConfig": {
"algorithmHyperParameters": {
"string" : "string"
},
"autoMLConfig": {
"metricName": "string",
"recipeList": [ "string" ]
},
"eventValueThreshold": "string",
"featureTransformationParameters": {
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"string" : "string"
},
"hpoConfig": {
"algorithmHyperParameterRanges": {
"categoricalHyperParameterRanges": [
{
"name": "string",
"values": [ "string" ]
}
],
"continuousHyperParameterRanges": [
{
"maxValue": number,
"minValue": number,
"name": "string"
}
],
"integerHyperParameterRanges": [
{
"maxValue": number,
"minValue": number,
"name": "string"
}
]
},
"hpoObjective": {
"metricName": "string",
"metricRegex": "string",
"type": "string"
},
"hpoResourceConfig": {
"maxNumberOfTrainingJobs": "string",
"maxParallelTrainingJobs": "string"
}
},
"optimizationObjective": {
"itemAttribute": "string",
"objectiveSensitivity": "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.
solution (p. 484)
Un objeto que describe la solución.
Tipo: objeto Solution (p. 667)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
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ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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DescribeSolutionVersion
Servicio:Amazon Personalize

Describe una versión específica de una solución. Para obtener más información sobre las soluciones,
consulte CreateSolution

Sintaxis de la solicitud
{
}

"solutionVersionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
solutionVersionArn (p. 487)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la versión de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

"solutionVersion": {
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"eventType": "string",
"failureReason": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"performAutoML": boolean,
"performHPO": boolean,
"recipeArn": "string",
"solutionArn": "string",
"solutionConfig": {
"algorithmHyperParameters": {
"string" : "string"
},
"autoMLConfig": {
"metricName": "string",
"recipeList": [ "string" ]
},
"eventValueThreshold": "string",
"featureTransformationParameters": {
"string" : "string"
},
"hpoConfig": {
"algorithmHyperParameterRanges": {
"categoricalHyperParameterRanges": [
{
"name": "string",
"values": [ "string" ]
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}
],
"continuousHyperParameterRanges": [
{
"maxValue": number,
"minValue": number,
"name": "string"
}
],
"integerHyperParameterRanges": [
{
"maxValue": number,
"minValue": number,
"name": "string"
}
]

},
"hpoObjective": {
"metricName": "string",
"metricRegex": "string",
"type": "string"
},
"hpoResourceConfig": {
"maxNumberOfTrainingJobs": "string",
"maxParallelTrainingJobs": "string"
}

},
"optimizationObjective": {
"itemAttribute": "string",
"objectiveSensitivity": "string"
}

}

}

},
"solutionVersionArn": "string",
"status": "string",
"trainingHours": number,
"trainingMode": "string",
"tunedHPOParams": {
"algorithmHyperParameters": {
"string" : "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.
solutionVersion (p. 487)
La versión de la solución.
Tipo: objeto SolutionVersion (p. 674)

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
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ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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GetSolutionMetrics
Servicio:Amazon Personalize

Obtiene las métricas de la versión de la solución especificada.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"solutionVersionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
solutionVersionArn (p. 490)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución de la que se van a obtener las
métricas.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"metrics": {
"string" : number
},
"solutionVersionArn": "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.
metrics (p. 490)
Las métricas de la versión de la solución. Para obtener más información, consulte Evaluación de una
versión de la solución con métricas.
Tipo: cadena al mapa doble
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256.
solutionVersionArn (p. 490)
La misma versión de ARN de la solución que se especificó en la solicitud.
Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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ListBatchInferenceJobs
Servicio:Amazon Personalize

Obtiene una lista de los trabajos de inferencia por lotes que se han realizado a partir de una versión de la
solución.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"maxResults": number,
"nextToken": "string",
"solutionVersionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
maxResults (p. 492)
El número máximo de resultados de trabajos de inferencia por lotes que se devolverán en cada
página. El valor predeterminado es 100.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 492)
El token para solicitar la siguiente página de resultados.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no
solutionVersionArn (p. 492)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de solución a partir de la cual se crearon los
trabajos de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"batchInferenceJobs": [
{
"batchInferenceJobArn": "string",
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
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"jobName": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"solutionVersionArn": "string",
"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.
batchInferenceJobs (p. 492)
Una lista que contiene información sobre cada trabajo devuelto.
Tipo: Matriz de objetos BatchInferenceJobSummary (p. 586)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 492)
El token que se utilizará para recuperar la siguiente página de resultados. El valor esnull cuando no
hay más resultados que devolver.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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
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• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListBatchSegmentJobs
Servicio:Amazon Personalize

Obtiene una lista de los trabajos de segmentos por lotes que se han realizado a partir de una versión de
solución que especifique.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"maxResults": number,
"nextToken": "string",
"solutionVersionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
maxResults (p. 495)
El número máximo de resultados de trabajos de segmentos por lotes que se devolverán en cada
página. El valor predeterminado es 100.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 495)
El token para solicitar la siguiente página de resultados.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no
solutionVersionArn (p. 495)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de solución que las tareas de segmento de lote
utilizaron para generar segmentos de lote.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"batchSegmentJobs": [
{
"batchSegmentJobArn": "string",
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
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"jobName": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"solutionVersionArn": "string",
"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.
batchSegmentJobs (p. 495)
Una lista que contiene información sobre cada trabajo que se devuelve.
Tipo: Matriz de objetos BatchSegmentJobSummary (p. 593)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 495)
El token que se utilizará para recuperar la siguiente página de resultados. El valor esnull cuando no
hay más resultados que devolver.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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
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• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListCampaigns

Servicio:Amazon Personalize
Devuelve una lista de campañas que utilizan la solución dada. Si no se especifica una solución, se
enumeran todas las campañas asociadas a la cuenta. La respuesta proporciona las propiedades de cada
campaña, incluido el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información sobre las
campañas, consulte CreateCampaign.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"maxResults": number,
"nextToken": "string",
"solutionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
maxResults (p. 498)
El número máximo de campañas que se van a devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 498)
Un token devuelto de la convocatoria anterior ListCampaignspara obtener la siguiente serie de
campañas (si existe).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no
solutionArn (p. 498)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la solución para la que se enumeran las campañas. Si no
se especifica una solución, se enumeran todas las campañas asociadas a la cuenta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"campaigns": [
{
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"campaignArn": "string",
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"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.
campaigns (p. 498)
Una lista de las campañas.
Tipo: Matriz de objetos CampaignSummary (p. 598)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 498)
Un token para obtener la siguiente serie de campañas (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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
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• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListDatasetExportJobs
Servicio:Amazon Personalize

Devuelve una lista de trabajos de exportación de conjuntos de datos que utilizan el conjunto de datos
dado. Si no se especifica un conjunto de datos, se enumeran todos los trabajos de exportación de
conjuntos de datos asociados a la cuenta. La respuesta proporciona las propiedades para cada trabajo
de exportación de conjunto de datos, incluido el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más
información sobre los trabajos de exportación de conjuntos de datos, consulte CreateDatasetExportJob.
Para obtener más información sobre los conjuntos de datos, consulte CreateDataset.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetArn": "string",
"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetArn (p. 501)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos para el que se van a enumerar los
trabajos de exportación del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
maxResults (p. 501)
El número máximo de trabajos de exportación de conjunto de datos que devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 501)
Un token devuelto por la llamada anteriorListDatasetExportJobs para obtener el siguiente
conjunto de trabajos de exportación de conjuntos de datos (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"datasetExportJobs": [

501

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize
{

}

"creationDateTime": number,
"datasetExportJobArn": "string",
"failureReason": "string",
"jobName": "string",
"lastUpdatedDateTime": 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.
datasetExportJobs (p. 501)
La lista de trabajos de exportación de conjuntos de datos.
Tipo: Matriz de objetos DatasetExportJobSummary (p. 610)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 501)
Un token para obtener el siguiente conjunto de trabajos de exportación de conjuntos de datos (si
existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListDatasetGroups
Servicio:Amazon Personalize

Devuelve una lista de grupos de conjuntos de datos. La respuesta proporciona las propiedades para
cada grupo de conjuntos de datos, incluido el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más
información sobre los grupos de conjuntos de datos, consulte CreateDatasetGroup.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
maxResults (p. 504)
El número máximo de grupos de conjuntos de datos que devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 504)
Un token devuelto por la llamada anteriorListDatasetGroups para obtener el siguiente conjunto de
grupos de conjuntos de datos (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

}

"datasetGroups": [
{
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"domain": "string",
"failureReason": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"status": "string"
}
],
"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.
datasetGroups (p. 504)
La lista de los grupos de conjuntos de datos.
Tipo: Matriz de objetos DatasetGroupSummary (p. 614)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 504)
Un token para obtener el siguiente conjunto de grupos de conjuntos de datos (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListDatasetImportJobs
Servicio:Amazon Personalize

Devuelve una lista de trabajos de importación de conjuntos de datos que utilizan el conjunto de datos dado.
Si no se especifica un conjunto de datos, se enumeran todos los trabajos de importación de conjuntos de
datos asociados a la cuenta. La respuesta proporciona las propiedades para cada trabajo de importación
de conjunto de datos, incluido el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información
sobre los trabajos de importación de conjuntos de datos, consulte CreateDatasetImportJob. Para obtener
más información sobre los conjuntos de datos, consulte CreateDataset.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetArn": "string",
"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetArn (p. 506)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos para el que se van a enumerar los
trabajos de importación de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
maxResults (p. 506)
El número máximo de trabajos de importación de conjunto de datos para devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 506)
Un token devuelto por la llamada anteriorListDatasetImportJobs para obtener el siguiente
conjunto de trabajos de importación de conjuntos de datos (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de longitud de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
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}

"datasetImportJobs": [
{
"creationDateTime": number,
"datasetImportJobArn": "string",
"failureReason": "string",
"importMode": "string",
"jobName": "string",
"lastUpdatedDateTime": 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.
datasetImportJobs (p. 506)
La lista de trabajos de importación de conjuntos de datos.
Tipo: Matriz de objetos DatasetImportJobSummary (p. 619)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 506)
Un token para obtener el siguiente conjunto de trabajos de importación de conjuntos de datos (si
existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de longitud de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListDatasets

Servicio:Amazon Personalize
Devuelve la lista de conjuntos de datos contenidos en el grupo de conjuntos de datos dado. La respuesta
proporciona las propiedades de cada conjunto de datos, incluido el Nombre de recurso de Amazon (ARN).
Para obtener más información sobre los conjuntos de datos, consulte CreateDataset.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 509)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos que tiene los conjunto de
datos para enumerar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
maxResults (p. 509)
El número máximo de conjunto de datos que devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 509)
Un token devuelto por la llamada anteriorListDatasetImportJobs para obtener el siguiente
conjunto de trabajos de importación de conjuntos de datos (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"datasets": [
{
"creationDateTime": number,
"datasetArn": "string",
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"datasetType": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"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.
datasets (p. 509)
Una matriz de objetos Dataset. Cada objeto proporciona información de metadatos.
Tipo: Matriz de objetos DatasetSummary (p. 625)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 509)
Un token para obtener el siguiente conjunto de conjuntos de datos (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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

510

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

• SDK de AWS para Ruby V3
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ListEventTrackers
Servicio:Amazon Personalize

Devuelve la lista de rastreadores de eventos asociados a la cuenta. La respuesta proporciona las
propiedades de cada rastreador de eventos, incluidos el Nombre de recurso de Amazon (ARN) y
el Número de recurso. Para obtener más información sobre los rastreadores de eventos, consulte
CreateEventTracker.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 512)
El ARN de un grupo de conjuntos de datos utilizado para filtrar la respuesta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
maxResults (p. 512)
Número máximo de rastreadores de eventos que devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 512)
Un token devuelto de la llamada anteriorListEventTrackers para obtener el siguiente conjunto de
rastreadores de eventos (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"eventTrackers": [
{
"creationDateTime": number,
"eventTrackerArn": "string",
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"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"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.
eventTrackers (p. 512)
Una lista de rastreadores de eventos.
Tipo: Matriz de objetos EventTrackerSummary (p. 634)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 512)
Un token para obtener el siguiente conjunto de rastreadores de eventos (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListFilters

Servicio:Amazon Personalize
Muestra todos los filtros que pertenecen a un grupo de conjuntos de datos determinado.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 515)
El ARN del grupo de conjunto de datos que contiene los filtros.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
maxResults (p. 515)
El número máximo de filtros para devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 515)
Un token devuelto por la llamada anteriorListFilters para obtener el siguiente conjunto de filtros (si
existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"Filters": [
{
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"failureReason": "string",
"filterArn": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
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"name": "string",
"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.
Filters (p. 515)
Una lista de filtros devueltos.
Tipo: Matriz de objetos FilterSummary (p. 640)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 515)
Un token para obtener el siguiente conjunto de filtros (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListMetricAttributionMetrics
Servicio:Amazon Personalize

Muestra las métricas de la atribución de métricas.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"maxResults": number,
"metricAttributionArn": "string",
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
maxResults (p. 518)
El número máximo de métricas que se devuelven en una página de resultados.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
metricAttributionArn (p. 518)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la atribución de métrica de la que se van a recuperar los
atributos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
nextToken (p. 518)
Especifique el token de paginación de una solicitud anterior para recuperar la siguiente página de
resultados.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"metrics": [
{
"eventType": "string",
"expression": "string",
"metricName": "string"
}
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}

],
"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.
metrics (p. 518)
Las métricas de la atribución de métrica especificada.
Tipo: Matriz de objetos MetricAttribute (p. 647)
Miembros de la matriz: número máximo de 10 elementos.
nextToken (p. 518)
Especifique el token de paginación de unaListMetricAttributionMetricsResponse solicitud
anterior para recuperar la siguiente página de resultados.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidInputException
Especifique un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListMetricAttributions
Servicio:Amazon Personalize

Enumera las atribuciones métricas.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 520)
El grupo de datos de atribuciones de métricas (ARN) de un grupo de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
maxResults (p. 520)
El número máximo de atribuciones métricas que se devolverán en una página de resultados.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 520)
Especifique el token de paginación de una solicitud anterior para recuperar la siguiente página de
resultados.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"metricAttributions": [
{
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"metricAttributionArn": "string",
"name": "string",
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}

}

"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.
metricAttributions (p. 520)
La lista de atribuciones métricas.
Tipo: Matriz de objetos MetricAttributionSummary (p. 651)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
nextToken (p. 520)
Especifique el token de paginación de una solicitud anterior para recuperar la siguiente página de
resultados.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.

Errores
InvalidInputException
Especifique un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListRecipes

Servicio:Amazon Personalize
Devuelve una lista de recetas disponibles. La respuesta proporciona las propiedades de cada una de ellas,
incluido el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"domain": "string",
"maxResults": number,
"nextToken": "string",
"recipeProvider": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
domain (p. 523)
Filtra las recetas devueltas por dominio para un grupo de conjunto de datos de dominio. En la
respuesta solo se incluyen las recetas (casos de uso de grupos de conjuntos de datos de dominio)
para este dominio. Si no especifica un dominio, se devuelven todas las recetas.
Tipo: cadena
Valores válidos: ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND
Obligatorio: no
maxResults (p. 523)
El número máximo de recetas que se van a devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 523)
Un token devuelto por la llamada anteriorListRecipes para obtener el siguiente conjunto de recetas
(si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no
recipeProvider (p. 523)
El valor predeterminado es SERVICE.
Tipo: cadena
Valores válidos: SERVICE
Obligatorio: no
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Sintaxis de la respuesta
{

}

"nextToken": "string",
"recipes": [
{
"creationDateTime": number,
"domain": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"recipeArn": "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. 524)
Un obsequio para obtener la siguiente serie de recetas.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
recipes (p. 524)
La lista de recetas disponibles.
Tipo: Matriz de objetos RecipeSummary (p. 656)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListRecommenders
Servicio:Amazon Personalize

Devuelve una lista de recomendadores de un grupo de conjuntos de datos de dominio determinado. Si
no se especifica un grupo de conjuntos de datos de dominio, se enumeran todos los recomendadores
asociados a la cuenta. La respuesta proporciona las propiedades de cada recomendador, incluido el
Nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información sobre los recomendadores, consulte
CreateRecommender.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 526)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos de dominio para el que se
enumeran los recomendadores. Si no se especifica un grupo de conjuntos de datos de dominio, se
enumeran todos los recomendadores asociados a la cuenta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
maxResults (p. 526)
El número máximo de recomendadores que se van a devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 526)
Un token devuelto de la llamada anteriorListRecommenders para obtener el siguiente conjunto de
recomendadores (si los hay).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"nextToken": "string",
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}

"recommenders": [
{
"creationDateTime": number,
"datasetGroupArn": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"recipeArn": "string",
"recommenderArn": "string",
"recommenderConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
},
"minRecommendationRequestsPerSecond": number
},
"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. 526)
Un token para obtener el siguiente conjunto de recomendadores (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
recommenders (p. 526)
Una lista de los recomendadores.
Tipo: Matriz de objetos RecommenderSummary (p. 662)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListSchemas

Servicio:Amazon Personalize
Devuelve la lista de los esquemas asociados a la cuenta. La respuesta proporciona las propiedades de
cada esquema, incluido el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información sobre los
esquemas, consulte CreateSchema.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
maxResults (p. 529)
El número máximo de esquemas que devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 529)
Un token devuelto por la llamada anteriorListSchemas para obtener el siguiente conjunto de
esquemas (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

}

"nextToken": "string",
"schemas": [
{
"creationDateTime": number,
"domain": "string",
"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"schemaArn": "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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nextToken (p. 529)
Un token que se usa para obtener el siguiente conjunto de esquemas (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
schemas (p. 529)
Una lista de esquemas.
Tipo: Matriz de objetos DatasetSchemaSummary (p. 623)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.

Errores
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListSolutions

Servicio:Amazon Personalize
Devuelve una lista de soluciones que utilizan el grupo de conjuntos de datos dado. Si no se especifica
un grupo de conjuntos de datos, se enumeran todas las soluciones asociadas a la cuenta. La respuesta
proporciona las propiedades de cada solución, incluido el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Para
obtener más información sobre las soluciones, consulte CreateSolution.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"datasetGroupArn": "string",
"maxResults": number,
"nextToken": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetGroupArn (p. 531)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
maxResults (p. 531)
El número máximo de soluciones que se van a devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 531)
Un token devuelto de la llamada anteriorListSolutions para obtener el siguiente conjunto de
soluciones (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"nextToken": "string",
"solutions": [
{
"creationDateTime": number,
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}

]

}

"lastUpdatedDateTime": number,
"name": "string",
"recipeArn": "string",
"solutionArn": "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. 531)
Un token para obtener el siguiente conjunto de soluciones (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
solutions (p. 531)
Una lista de las soluciones actuales.
Tipo: Matriz de objetos SolutionSummary (p. 672)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
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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ListSolutionVersions
Servicio:Amazon Personalize

Devuelve una lista de las versiones de la solución dada. Si no se especifica una solución, se enumeran
todas las versiones de la solución asociadas a la cuenta. La respuesta proporciona las propiedades para
cada versión de solución, incluido el Nombre de recurso de Amazon (ARN).

Sintaxis de la solicitud
{

}

"maxResults": number,
"nextToken": "string",
"solutionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
maxResults (p. 534)
El número máximo de versiones de solución que devolver.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
Obligatorio: no
nextToken (p. 534)
Un token devuelto de la llamada anteriorListSolutionVersions para obtener el siguiente conjunto
de versiones de la solución (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
Obligatorio: no
solutionArn (p. 534)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{

"nextToken": "string",
"solutionVersions": [
{
"creationDateTime": number,
"failureReason": "string",
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}

]

}

"lastUpdatedDateTime": number,
"solutionVersionArn": "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. 534)
Un token para obtener el siguiente conjunto de versiones de la solución (si existen).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1500 caracteres.
solutionVersions (p. 534)
Lista de versiones de soluciones que describen las propiedades de la versión.
Tipo: Matriz de objetos SolutionVersionSummary (p. 678)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
InvalidNextTokenException
El token no es válido.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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
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• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListTagsForResource
Servicio:Amazon Personalize

Obtenga una lista de etiquetas adjuntas a un recurso.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"resourceArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
resourceArn (p. 537)
Nombre del recurso de Amazon del recurso.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{

}

"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "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. 537)
Las etiquetas del recurso.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 200 elementos.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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StartRecommender
Servicio:Amazon Personalize

Inicia un recomendador que está INACTIVO. Al iniciar un recomendador no se crean nuevos modelos, pero
se reanuda la facturación y el readiestramiento automático del recomendador.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"recommenderArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
recommenderArn (p. 539)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador para empezar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{
}

"recommenderArn": "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.
recommenderArn (p. 539)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador que creó.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
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ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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StopRecommender
Servicio:Amazon Personalize

Detiene un recomendador que esté ACTIVO. Detener a un recomendador interrumpe la facturación y el
readiestramiento automático del recomendador.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"recommenderArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
recommenderArn (p. 541)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador que se va a detener.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{
}

"recommenderArn": "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.
recommenderArn (p. 541)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador que suspendiste.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
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ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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StopSolutionVersionCreation
Servicio:Amazon Personalize

Detiene la creación de una versión de la solución con el estado CREATE_PENDING o CREATE
IN_PROGRESS.
Según el estado actual de la versión de la solución, el estado de la versión de la solución cambia de la
siguiente manera:
• CREATE_PENDING > CREATE_STOP
o bien
• CREATE_EN_PROGRESS > CREATE_STOPING > CREATE_STOP
Se le facturará toda la formación completada hasta que detenga la creación de la versión de la solución.
No puede reanudar la creación de una versión de la solución una vez que se haya detenido.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"solutionVersionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
solutionVersionArn (p. 543)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que desea dejar de crear.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
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ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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 Personalize
Añade una lista de etiquetas a un recurso.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"resourceArn": "string",
"tags": [
{
"tagKey": "string",
"tagValue": "string"
}
]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
resourceArn (p. 545)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
tags (p. 545)
Etiquetas que aplicar al recurso. Para obtener más información, consulte Etiquetar recursos y
Personalize.
Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 680)
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
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o en el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException
Se ha excedido el límite en el número de solicitudes por segundo.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagsException
Ha superado el número máximo de etiquetas que puede aplicar a este recurso.
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 Personalize
Elimine las etiquetas asociadas a un recurso.

Sintaxis de la solicitud
{
}

"resourceArn": "string",
"tagKeys": [ "string" ]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
resourceArn (p. 547)
Nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
tagKeys (p. 547)
Claves para eliminar de las etiquetas del recurso.
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.
Patrón: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Obligatorio: sí

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
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ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 400
TooManyTagKeysException
La solicitud contiene más claves de etiqueta de las que se pueden asociar a un recurso (50 claves de
etiqueta por recurso).
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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UpdateCampaign

Servicio:Amazon Personalize
Actualiza una campaña implementando una nueva solución o cambiando el valor
delminProvisionedTPS parámetro de la campaña.
Para actualizar una campaña, el estado de la campaña debe estar ACTIVO o NO SE PUDO CREAR.
Compruebe el estado de la campaña mediante la DescribeCampaignoperación.

Note
Puedes seguir recibiendo recomendaciones de una campaña mientras hay una actualización en
curso. La campaña utilizará la versión de la solución y la configuración de la campaña anteriores
para generar recomendaciones hasta que se muestre el estado de la última actualización de la
campañaActive.
Para obtener más información sobre las campañas, consulte CreateCampaign.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"campaignArn": "string",
"campaignConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
}
},
"minProvisionedTPS": number,
"solutionVersionArn": "string"

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
campaignArn (p. 549)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
campaignConfig (p. 549)
Los detallas de la configuración de una campaña.
Tipo: objeto CampaignConfig (p. 597)
Obligatorio: no
minProvisionedTPS (p. 549)
Especifica las transacciones aprovisionadas mínimas solicitadas (recomendaciones) por segundo que
Amazon Personalize admitirá.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1.
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Obligatorio: no
solutionVersionArn (p. 549)
El ARN de una nueva versión de la solución que se va a implementar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"campaignArn": "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.
campaignArn (p. 550)
El mismo ARN de campaña que figura en la solicitud.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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UpdateMetricAttribution
Servicio:Amazon Personalize

Actualiza una atribución métrica.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"addMetrics": [
{
"eventType": "string",
"expression": "string",
"metricName": "string"
}
],
"metricAttributionArn": "string",
"metricsOutputConfig": {
"roleArn": "string",
"s3DataDestination": {
"kmsKeyArn": "string",
"path": "string"
}
},
"removeMetrics": [ "string" ]

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
addMetrics (p. 552)
Añada nuevos atributos métricos a la atribución métrica.
Tipo: Matriz de objetos MetricAttribute (p. 647)
Miembros de la matriz: número máximo de 10 elementos.
Obligatorio: no
metricAttributionArn (p. 552)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la asignación de métricas que está por actualizar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
metricsOutputConfig (p. 552)
Una configuración de salida para la atribución métrica.
Tipo: objeto MetricAttributionOutput (p. 650)
Obligatorio: no
removeMetrics (p. 552)
Elimine los atributos métricos de la atribución métrica.
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Tipo: matriz de cadenas
Miembros de la matriz: número máximo de 10 elementos.
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
{
}

"metricAttributionArn": "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.
metricAttributionArn (p. 553)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la atribución de métrica que está actualizando.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceAlreadyExistsException
El recurso especificado ya existe.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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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UpdateRecommender
Servicio:Amazon Personalize

Actualiza el recomendador para modificar la configuración del recomendador.

Sintaxis de la solicitud
{

}

"recommenderArn": "string",
"recommenderConfig": {
"itemExplorationConfig": {
"string" : "string"
},
"minRecommendationRequestsPerSecond": number
}

Parámetros de solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
recommenderArn (p. 555)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador que se va a modificar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
recommenderConfig (p. 555)
Los detalles de configuración del recomendador.
Tipo: objeto RecommenderConfig (p. 661)
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
{
}

"recommenderArn": "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.
recommenderArn (p. 555)
El mismo nombre de recurso de Amazon (ARN) recomendado que figura en la solicitud.
Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
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

Amazon Personalize Events
Amazon Personalize Events admite las siguientes acciones:
• PutEvents (p. 557)
• PutItems (p. 559)
• PutUsers (p. 561)
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PutEvents

Servicio:Amazon Personalize Events
Registra los datos de los eventos de interacción del usuario. Para obtener más información, consulte
Grabación de eventos.

Sintaxis de la solicitud
POST /events HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"eventList": [
{
"eventId": "string",
"eventType": "string",
"eventValue": number,
"impression": [ "string" ],
"itemId": "string",
"metricAttribution": {
"eventAttributionSource": "string"
},
"properties": "string",
"recommendationId": "string",
"sentAt": number
}
],
"sessionId": "string",
"trackingId": "string",
"userId": "string"

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
eventList (p. 557)
Una lista de los datos de eventos de la sesión.
Tipo: Matriz de objetos Event (p. 682)
Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 10 elementos.
Obligatorio: sí
sessionId (p. 557)
El ID de sesión asociado a la visita del usuario. Su aplicación genera el sessionId cuando un usuario
visita por primera vez su sitio web o utiliza su aplicación. Amazon Personalize usa el sessionId para
asociar eventos al usuario antes de iniciar sesión. Para obtener más información, consulte Grabación
de eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
Obligatorio: sí
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trackingId (p. 557)
El identificador de seguimiento del evento. El ID se genera mediante una llamada a la
CreateEventTrackerAPI.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
Obligatorio: sí
userId (p. 557)
El usuario asociado al evento
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta
HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
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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PutItems

Servicio:Amazon Personalize Events
Añade uno o más elementos a un conjunto de datos de elementos. Para obtener más información, consulte
Importación de elementos de forma incremental.

Sintaxis de la solicitud
POST /items HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"datasetArn": "string",
"items": [
{
"itemId": "string",
"properties": "string"
}
]

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetArn (p. 559)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos de elementos donde está añadiendo el
elemento o elementos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
items (p. 559)
Una lista de los datos del artículo.
Tipo: Matriz de objetos Item (p. 685)
Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 10 elementos.
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.
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Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 409
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 404

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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PutUsers

Servicio:Amazon Personalize Events
Agrega uno o más usuarios a un conjunto de datos de usuarios. Para obtener más información, consulte
Importar usuarios de forma incremental.

Sintaxis de la solicitud
POST /users HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"datasetArn": "string",
"users": [
{
"properties": "string",
"userId": "string"
}
]

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
datasetArn (p. 561)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos de usuarios al que agrega el usuario o
usuarios.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
users (p. 561)
Una lista de datos de usuario.
Tipo: Matriz de objetos User (p. 687)
Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 10 elementos.
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP
vacío.
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Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceInUseException
El recurso especificado está en uso.
Código de estado HTTP: 409
ResourceNotFoundException
No se pudo encontrar el recurso especificado.
Código de estado HTTP: 404

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

Amazon Personalize Runtime
Amazon Personalize Runtime admite las siguientes acciones:
• GetPersonalizedRanking (p. 563)
• GetRecommendations (p. 567)
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GetPersonalizedRanking
Servicio:Amazon Personalize Runtime

Vuelve a clasificar una lista de elementos recomendados para el usuario en cuestión. El primer elemento
de la lista se considera el elemento que tiene más probabilidades de interesar al usuario.

Note
La solución relacionada con la campaña se debe haber creado utilizando una receta del tipo
PERSONALIZED_RANKING.

Sintaxis de la solicitud
POST /personalize-ranking HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"campaignArn": "string",
"context": {
"string" : "string"
},
"filterArn": "string",
"filterValues": {
"string" : "string"
},
"inputList": [ "string" ],
"userId": "string"

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
campaignArn (p. 563)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) que se va a utilizar para generar la clasificación
personalizada.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: sí
context (p. 563)
Los metadatos contextuales que se deben utilizar para recibir recomendaciones. Los metadatos
contextuales incluyen cualquier información de interacción que pueda ser relevante para obtener las
recomendaciones de un usuario, como la ubicación actual del usuario o el tipo de dispositivo.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 150 elementos.
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 150 caracteres.
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Patrón de clave: [A-Za-z\d_]+
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
filterArn (p. 563)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un filtro que ha creado para incluir elementos o excluirlos
de las recomendaciones para un usuario determinado. Para obtener más información, consulte
Filtering Recommendations (Filtrar recomendaciones).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
filterValues (p. 563)
Los valores que se deben utilizar al filtrar las recomendaciones. Para cada parámetro de marcador
de posición de la expresión de filtro, proporcione el nombre del parámetro (en el caso que coincida)
como clave y los valores del filtro como el valor correspondiente. Separe los valores múltiples de un
parámetro con una coma.
Para las expresiones de filtro que utilizan unINCLUDE elemento para incluir elementos, debe
proporcionar valores para todos los parámetros definidos en la expresión. En el caso de los filtros
con expresiones que utilizan unEXCLUDE elemento para excluir elementos, puedes omitir lafiltervalues. En este caso, Amazon Personalize no utiliza esa parte de la expresión para filtrar las
recomendaciones.
Para obtener más información, consulte Filtering Recommendations (Filtrar recomendaciones).
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 25 elementos.
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 50 caracteres.
Patrón de clave: [A-Za-z0-9_]+
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
inputList (p. 563)
Una lista de elementos (poritemId) para clasificar. Si no se incluyó un elemento en el conjunto de
datos de entrenamiento, el elemento se añade al final de la lista reclasificada. El máximo es 500.
Tipo: matriz de cadenas
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: sí
userId (p. 563)
El usuario para el que quieres que la campaña proporcione una clasificación personalizada.
Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"personalizedRanking": [
{
"itemId": "string",
"promotionName": "string",
"score": number
}
],
"recommendationId": "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.
personalizedRanking (p. 565)
Una lista de elementos en orden de mayor interés para el usuario. El máximo es 500.
Tipo: Matriz de objetos PredictedItem (p. 688)
recommendationId (p. 565)
El identificador de la recomendación.
Tipo: cadena

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o el parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
El recurso especificado no existe.
Código de estado HTTP: 404

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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GetRecommendations

Servicio:Amazon Personalize Runtime
Devuelve una lista con elementos recomendados. Para las campañas, se requiere el nombre de recurso
de Amazon (ARN) de la campaña y la entrada requerida de usuario y artículo depende del tipo de receta
utilizada para crear la solución que respalde la campaña, de la siguiente manera:
• PERSONALIZACIÓN DEL USUARIO:userId obligatorio,itemId no utilizado
• ARTÍCULOS RELACIONADOS:itemId obligatorio,userId no utilizado

Note
Las campañas que están respaldadas por una solución creada con una receta del tipo
PERSONALIZED_RANKING utilizan laGetPersonalizedRanking (p. 563) API.
Para los recomendadores, se requiere el ARN del recomendante y el elemento requerido y la entrada del
usuario dependen del caso de uso (receta basada en el dominio) que respalde al recomendador. Para
obtener información sobre los requisitos de los casos de uso, consulte Cómo elegir los casos de uso de los
recomendadores.

Sintaxis de la solicitud
POST /recommendations HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"campaignArn": "string",
"context": {
"string" : "string"
},
"filterArn": "string",
"filterValues": {
"string" : "string"
},
"itemId": "string",
"numResults": number,
"promotions": [
{
"filterArn": "string",
"filterValues": {
"string" : "string"
},
"name": "string",
"percentPromotedItems": number
}
],
"recommenderArn": "string",
"userId": "string"

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
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campaignArn (p. 567)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña que se va a utilizar para obtener
recomendaciones.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
context (p. 567)
Los metadatos contextuales que se deben utilizar para recibir recomendaciones. Los metadatos
contextuales incluyen cualquier información de interacción que pueda ser relevante para obtener las
recomendaciones de un usuario, como la ubicación actual del usuario o el tipo de dispositivo.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 150 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 150 caracteres.
Patrón de clave: [A-Za-z\d_]+
Limitaciones de longitud de valor: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
filterArn (p. 567)
El ARN del filtro que se aplicará a las recomendaciones devueltas. Para obtener más información,
consulte Filtering Recommendations (Filtrar recomendaciones).
Cuando utilice este parámetro, asegúrese de que el recurso de filtro seaACTIVE.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
filterValues (p. 567)
Los valores que se deben utilizar al filtrar las recomendaciones. Para cada parámetro de marcador
de posición de la expresión de filtro, proporcione el nombre del parámetro (en el caso que coincida)
como clave y los valores del filtro como el valor correspondiente. Separe los valores múltiples de un
parámetro con una coma.
Para las expresiones de filtro que utilizan unINCLUDE elemento para incluir elementos, debe
proporcionar valores para todos los parámetros definidos en la expresión. En el caso de los filtros
con expresiones que utilizan unEXCLUDE elemento para excluir elementos, puedes omitir lafiltervalues. En este caso, Amazon Personalize no utiliza esa parte de la expresión para filtrar las
recomendaciones.
Para obtener más información, consulte Filtrado de recomendaciones y segmentos de usuario.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 25 elementos.
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Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 50 caracteres.
Patrón de clave: [A-Za-z0-9_]+
Limitaciones de longitud de valor: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
itemId (p. 567)
El identificador del artículo para el que se proporcionarán recomendaciones.
Necesario para el tipo deRELATED_ITEMS receta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
numResults (p. 567)
Número de resultados a devolver. El valor predeterminado es 25. El máximo es 500.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 0.
Obligatorio: no
promotions (p. 567)
Las promociones que se aplicarán a la solicitud de recomendación. Una promoción define reglas
comerciales adicionales que se aplican a un subconjunto configurable de artículos recomendados.
Tipo: Matriz de objetos Promotion (p. 689)
Miembros de la matriz: número máximo de 1 elemento.
Obligatorio: no
recommenderArn (p. 567)
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador que se va a utilizar para obtener
recomendaciones. Proporcione un ARN de recomendación si creó un grupo de conjuntos de datos de
dominio con un recomendador para un caso de uso de dominio.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
userId (p. 567)
El seudónimo para el que se proporcionarán recomendaciones.
Necesario para el tipo deUSER_PERSONALIZATION receta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
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Sintaxis de la respuesta
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"itemList": [
{
"itemId": "string",
"promotionName": "string",
"score": number
}
],
"recommendationId": "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.
itemList (p. 570)
Una lista de recomendaciones ordenadas en orden descendente por puntuación de predicción. Puede
haber un máximo de 500 elementos en la lista.
Tipo: Matriz de objetos PredictedItem (p. 688)
recommendationId (p. 570)
El identificador de la recomendación.
Tipo: cadena

Errores
InvalidInputException
Proporcione un valor válido para el campo o parámetro.
Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException
El recurso especificado no existe.
Código de estado HTTP: 404

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

Tipos de datos
Amazon Personalize admite los siguientes tipos de datos:
• Algorithm (p. 575)
• AlgorithmImage (p. 577)
• AutoMLConfig (p. 578)
• AutoMLResult (p. 579)
• BatchInferenceJob (p. 580)
• BatchInferenceJobConfig (p. 583)
• BatchInferenceJobInput (p. 584)
• BatchInferenceJobOutput (p. 585)
• BatchInferenceJobSummary (p. 586)
• BatchSegmentJob (p. 588)
• BatchSegmentJobInput (p. 591)
• BatchSegmentJobOutput (p. 592)
• BatchSegmentJobSummary (p. 593)
• Campaign (p. 595)
• CampaignConfig (p. 597)
• CampaignSummary (p. 598)
• CampaignUpdateSummary (p. 600)
• CategoricalHyperParameterRange (p. 602)
• ContinuousHyperParameterRange (p. 603)
• Dataset (p. 604)
• DatasetExportJob (p. 606)
• DatasetExportJobOutput (p. 609)
• DatasetExportJobSummary (p. 610)
• DatasetGroup (p. 612)
• DatasetGroupSummary (p. 614)
• DatasetImportJob (p. 616)
• DatasetImportJobSummary (p. 619)
• DatasetSchema (p. 621)
• DatasetSchemaSummary (p. 623)
• DatasetSummary (p. 625)
• DataSource (p. 627)
• DefaultCategoricalHyperParameterRange (p. 628)
• DefaultContinuousHyperParameterRange (p. 629)
• DefaultHyperParameterRanges (p. 630)
• DefaultIntegerHyperParameterRange (p. 631)
• EventTracker (p. 632)
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• EventTrackerSummary (p. 634)
• FeatureTransformation (p. 636)
• Filter (p. 638)
• FilterSummary (p. 640)
• HPOConfig (p. 642)
• HPOObjective (p. 643)
• HPOResourceConfig (p. 644)
• HyperParameterRanges (p. 645)
• IntegerHyperParameterRange (p. 646)
• MetricAttribute (p. 647)
• MetricAttribution (p. 648)
• MetricAttributionOutput (p. 650)
• MetricAttributionSummary (p. 651)
• OptimizationObjective (p. 653)
• Recipe (p. 654)
• RecipeSummary (p. 656)
• Recommender (p. 658)
• RecommenderConfig (p. 661)
• RecommenderSummary (p. 662)
• RecommenderUpdateSummary (p. 664)
• S3DataConfig (p. 666)
• Solution (p. 667)
• SolutionConfig (p. 670)
• SolutionSummary (p. 672)
• SolutionVersion (p. 674)
• SolutionVersionSummary (p. 678)
• Tag (p. 680)
• TunedHPOParams (p. 681)
Los siguientes tipos de datos Amazon Personalize:
• Event (p. 682)
• Item (p. 685)
• MetricAttribution (p. 686)
• User (p. 687)
Amazon Personalize Runtime admite los siguientes tipos de datos:
• PredictedItem (p. 688)
• Promotion (p. 689)

Amazon Personalize
Amazon Personalize admite los siguientes tipos de datos:
• Algorithm (p. 575)
• AlgorithmImage (p. 577)
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• AutoMLConfig (p. 578)
• AutoMLResult (p. 579)
• BatchInferenceJob (p. 580)
• BatchInferenceJobConfig (p. 583)
• BatchInferenceJobInput (p. 584)
• BatchInferenceJobOutput (p. 585)
• BatchInferenceJobSummary (p. 586)
• BatchSegmentJob (p. 588)
• BatchSegmentJobInput (p. 591)
• BatchSegmentJobOutput (p. 592)
• BatchSegmentJobSummary (p. 593)
• Campaign (p. 595)
• CampaignConfig (p. 597)
• CampaignSummary (p. 598)
• CampaignUpdateSummary (p. 600)
• CategoricalHyperParameterRange (p. 602)
• ContinuousHyperParameterRange (p. 603)
• Dataset (p. 604)
• DatasetExportJob (p. 606)
• DatasetExportJobOutput (p. 609)
• DatasetExportJobSummary (p. 610)
• DatasetGroup (p. 612)
• DatasetGroupSummary (p. 614)
• DatasetImportJob (p. 616)
• DatasetImportJobSummary (p. 619)
• DatasetSchema (p. 621)
• DatasetSchemaSummary (p. 623)
• DatasetSummary (p. 625)
• DataSource (p. 627)
• DefaultCategoricalHyperParameterRange (p. 628)
• DefaultContinuousHyperParameterRange (p. 629)
• DefaultHyperParameterRanges (p. 630)
• DefaultIntegerHyperParameterRange (p. 631)
• EventTracker (p. 632)
• EventTrackerSummary (p. 634)
• FeatureTransformation (p. 636)
• Filter (p. 638)
• FilterSummary (p. 640)
• HPOConfig (p. 642)
• HPOObjective (p. 643)
• HPOResourceConfig (p. 644)
• HyperParameterRanges (p. 645)
• IntegerHyperParameterRange (p. 646)
• MetricAttribute (p. 647)
• MetricAttribution (p. 648)
• MetricAttributionOutput (p. 650)
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• MetricAttributionSummary (p. 651)
•
•
•
•
•

OptimizationObjective (p. 653)
Recipe (p. 654)
RecipeSummary (p. 656)
Recommender (p. 658)
RecommenderConfig (p. 661)

• RecommenderSummary (p. 662)
• RecommenderUpdateSummary (p. 664)
• S3DataConfig (p. 666)
• Solution (p. 667)
• SolutionConfig (p. 670)
• SolutionSummary (p. 672)
• SolutionVersion (p. 674)
• SolutionVersionSummary (p. 678)
• Tag (p. 680)
• TunedHPOParams (p. 681)
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Algorithm

Servicio:Amazon Personalize
Describe un algoritmo personalizado.

Contenido
algorithmArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del algoritmo.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
algorithmImage
El URI del contenedor Docker de la imagen del algoritmo.
Tipo: objeto AlgorithmImage (p. 577)
Obligatorio: no
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó el algoritmo.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
defaultHyperParameterRanges
Especifica los hiperparámetros predeterminados, sus rangos y si se pueden ajustar. Se puede
determinar su valor de un hiperparámetro ajustable durante la optimización de hiperparámetros (HPO).
Tipo: objeto DefaultHyperParameterRanges (p. 630)
Obligatorio: no
defaultHyperParameters
Especifica los hiperparámetros por defecto.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256 caracteres.
Limitaciones de longitud de valor: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
defaultResourceConfig
Especifica el número máximo predeterminado de trabajos de formación y trabajos de formación
parallel.
Tipo: mapa de cadena a cadena

575

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256 caracteres.
Limitaciones de longitud de valor: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en tiempo Unix) en que se actualizó por última vez el algoritmo.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre del algoritmo.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
roleArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
trainingInputMode
El modo de entrada de entrenamiento.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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

576

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

AlgorithmImage

Servicio:Amazon Personalize
Describe una imagen de algoritmo.

Contenido
dockerURI
El URI del contenedor Docker de la imagen del algoritmo.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: sí
name
El nombre de la imagen del algoritmo.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 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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AutoMLConfig

Servicio:Amazon Personalize
Cuando la solución ejecuta AutoML (performAutoMLes verdadera en CreateSolution), Amazon
Personalize determina qué receta, de la lista especificada, optimiza la métrica dada. Luego, Amazon
Personalize usa esa receta para la solución.

Contenido
metricName
La métrica a optimizar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
recipeList
La lista de recetas candidatas.
Tipo: matriz de cadenas
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
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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AutoMLResult

Servicio:Amazon Personalize
Cuando la solución ejecuta AutoML (performAutoMLes verdadera en CreateSolution), especifica la
receta que mejor optimizó la métrica especificada.

Contenido
bestRecipeArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la mejor receta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
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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BatchInferenceJob
Servicio:Amazon Personalize

Contiene información sobre un trabajo de inferencia por lotes.

Contenido
batchInferenceJobArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
batchInferenceJobConfig
Un mapa de cadena a cadena de los detalles de configuración de un trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: objeto BatchInferenceJobConfig (p. 583)
Obligatorio: no
creationDateTime
La hora en la que se creó el trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
Si el trabajo de inferencia por lotes de con errores, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
filterArn
El ARN del filtro utilizado en el trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
jobInput
La ruta de Amazon S3 que conduce a los datos de entrada utilizados para generar el trabajo de
inferencia por lotes.
Tipo: objeto BatchInferenceJobInput (p. 584)
Obligatorio: no
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jobName
El nombre del trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
jobOutput
El bucket de Amazon S3 que contiene los datos de salida generados por el trabajo de inferencia por
lotes.
Tipo: objeto BatchInferenceJobOutput (p. 585)
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La hora en la que se actualizó por última vez el trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
numResults
El número de recomendaciones generadas por el trabajo de inferencia por lotes. Este número incluye
los mensajes de error generados para los registros de entrada fallidos.
Tipo: entero
Obligatorio: no
roleArn
El ARN del rol de Amazon Identity and Access Management (IAM) que solicitó el trabajo de inferencia
por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Obligatorio: no
solutionVersionArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución a partir de la que se creó el
trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado del trabajo de inferencia por lotes. El estado es uno de los siguientes valores:
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• PENDING
• EN CURSO
• ACTIVE
• ERROR DE CREACIÓN
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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BatchInferenceJobConfig
Servicio:Amazon Personalize

Los detalles de la configuración de un trabajo de inferencia por lotes.

Contenido
itemExplorationConfig
Una cadena para un mapa de cadenas que especifica los hiperparámetros de configuración de
exploraciónexplorationItemAgeCutOff, incluidosexplorationWeight y que desea utilizar
para configurar la cantidad de exploración de artículos que Amazon Personalize utiliza al recomendar
artículos. Consulte Personalización de usuarios.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256 caracteres.
Limitaciones de longitud de valores: longitud máxima 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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BatchInferenceJobInput
Servicio:Amazon Personalize

La configuración de entrada de un trabajo de inferencia por lotes.

Contenido
s3DataSource
El URI de la ubicación de Amazon S3 que contiene los datos de entrada. El bucket de Amazon S3
debe encontrarse en la misma región de que el endpoint de API al que está llamando.
Tipo: objeto S3DataConfig (p. 666)
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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BatchInferenceJobOutput
Servicio:Amazon Personalize

Los parámetros de configuración de salida de un trabajo de inferencia por lotes.

Contenido
s3DataDestination
Información del bucket de Amazon S3 en el que se almacena el resultado del trabajo de inferencia por
lotes.
Tipo: objeto S3DataConfig (p. 666)
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

585

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

BatchInferenceJobSummary
Servicio:Amazon Personalize

Una versión truncada del BatchInferenceJob. La ListBatchInferenceJobsoperación devuelve una lista de
resúmenes de trabajos de inferencia por lotes.

Contenido
batchInferenceJobArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
creationDateTime
La hora en la que se creó el trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
Si el trabajo de inferencia por lotes de con errores, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
jobName
El nombre del trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La hora en la que se actualizó por última vez el trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
solutionVersionArn
El ARN de la versión de la solución utilizada por el trabajo de inferencia por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
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Obligatorio: no
status
El estado del trabajo de inferencia por lotes. El estado es uno de los siguientes valores:
• PENDING
• EN CURSO
• ACTIVE
• DE CREACIÓN DE CON ERRORES
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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BatchSegmentJob
Servicio:Amazon Personalize

Contiene información sobre un trabajo de segmento por lotes.

Contenido
batchSegmentJobArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de segmento por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
creationDateTime
La hora en la que se creó el trabajo de segmento por lotes.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
Si el trabajo de segmento por lotes ha fallado, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
filterArn
El ARN del filtro utilizado en el trabajo de segmentación por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
jobInput
La ruta de Amazon S3 que conduce a los datos de entrada utilizados para generar el trabajo de
segmento por lotes.
Tipo: objeto BatchSegmentJobInput (p. 591)
Obligatorio: no
jobName
Nombre del trabajo de segmento por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
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Obligatorio: no
jobOutput
El bucket de Amazon S3 que contiene los datos de salida generados por el trabajo de segmento por
lotes.
Tipo: objeto BatchSegmentJobOutput (p. 592)
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La hora en la que se actualizó por última vez el trabajo del segmento por lotes.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
numResults
El número de usuarios previstos que generará el trabajo de segmento por lotes para cada línea de
datos de entrada.
Tipo: entero
Obligatorio: no
roleArn
El ARN del rol de Amazon Identity and Access Management (IAM) que solicitó el trabajo de segmento
por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Obligatorio: no
solutionVersionArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que utiliza el trabajo de segmento
por lotes para generar segmentos de lote.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado del trabajo de segmento por lotes. El estado es uno de los siguientes valores:
• PENDING
• EN CURSO
• ACTIVE
• ERROR DE CREACIÓN
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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

590

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

BatchSegmentJobInput
Servicio:Amazon Personalize

La configuración de entrada de un trabajo de segmento por lotes.

Contenido
s3DataSource
Los detalles de configuración de un bucket de entrada o salida de Amazon S3.
Tipo: objeto S3DataConfig (p. 666)
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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BatchSegmentJobOutput
Servicio:Amazon Personalize

Los parámetros de configuración de salida de un trabajo de segmento por lotes.

Contenido
s3DataDestination
Detalles de configuración de un bucket de entrada o salida de Amazon S3.
Tipo: objeto S3DataConfig (p. 666)
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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BatchSegmentJobSummary
Servicio:Amazon Personalize

Versión truncada del BatchSegmentJobtipo de datos. ListBatchSegmentJobsla operación devuelve una
lista de resúmenes de tareas de segmentos por lotes.

Contenido
batchSegmentJobArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo del segmento por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
creationDateTime
La hora en la que se creó el trabajo de segmento por lotes.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
Si el trabajo del segmento de lote de con errores, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
jobName
El nombre del trabajo del segmento por lotes.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La hora en la que se actualizó por última vez el trabajo del segmento por lotes.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
solutionVersionArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución que el trabajo de segmento de
lote utiliza para generar segmentos de lote.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado del trabajo del segmento por lotes. El estado es uno de los siguientes valores:
• PENDING
• EN CURSO
• ACTIVE
• ERROR DE CREACIÓN
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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Campaign

Servicio:Amazon Personalize
Objeto que describe la implementación de una versión de la solución. Para obtener más información sobre
las campañas, consulte CreateCampaign.

Contenido
campaignArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
campaignConfig
Los detalles de la configuración de una campaña.
Tipo: objeto CampaignConfig (p. 597)
Obligatorio: no
creationDateTime
La fecha y la hora (en formato Unix) en que se creó la campaña.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
Si una campaña fracasa, el motivo del fracaso.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en formato Unix) en que se actualizó por última vez la campaña.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
latestCampaignUpdate
Proporciona un resumen de las propiedades de una actualización de campaña. Para obtener una lista
completa, llama a la DescribeCampaignAPI.
Tipo: objeto CampaignUpdateSummary (p. 600)
Obligatorio: no
minProvisionedTPS
Especifica las transacciones provisionadas mínimas solicitadas (recomendaciones) por segundo.
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Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1.
Obligatorio: no
name
El nombre de la campaña.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
solutionVersionArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de una versión específica de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado de la campaña.
Una campaña de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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CampaignConfig

Servicio:Amazon Personalize
Los detallas de la configuración de una campaña.

Contenido
itemExplorationConfig
Especifica los hiperparámetros de configuración de exploraciónexplorationItemAgeCutOff,
incluidosexplorationWeight y que desea utilizar para configurar la cantidad de
exploración de artículos que Amazon Personalize utiliza al recomendar artículos.
ProporcioneitemExplorationConfig datos solo si su solución utiliza la receta de personalización
del usuario.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256.
Limitaciones de longitud de valor: longitud máxima 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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CampaignSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de una campaña. Para obtener una lista completa, llama a la
DescribeCampaignAPI.

Contenido
campaignArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó la campaña.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
Si una campaña fracasa, el motivo del fracaso.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en tiempo Unix).
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre de la campaña.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
status
El estado de la campaña.
Una campaña de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
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Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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CampaignUpdateSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de una actualización de campaña. Para obtener una lista
completa, llama a la DescribeCampaignAPI.

Contenido
campaignConfig
Los detallas de la configuración de una campaña.
Tipo: objeto CampaignConfig (p. 597)
Obligatorio: no
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó la actualización de la campaña.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
Si se produce un error en la actualización de una campaña, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora de Unix) en que se actualizó por última vez la actualización de la campaña.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
minProvisionedTPS
Especifica las transacciones aprovisionadas mínimas solicitadas (recomendaciones) por segundo que
Amazon Personalize admitirá.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1.
Obligatorio: no
solutionVersionArn
Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado de la actualización de la campaña.
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Una actualización de una campaña de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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

601

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

CategoricalHyperParameterRange
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona el nombre y el rango de un hiperparámetro categórico.

Contenido
name
El nombre del hiperparámetro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
values
Lista de las categorías del hiperparámetro.
Tipo: matriz de cadenas
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud: longitud máxima 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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ContinuousHyperParameterRange
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona el nombre y el rango de un hiperparámetro continuo.

Contenido
maxValue
El valor máximo permitido para el hiperparámetro.
Tipo: doble
Rango válido: valor mínimo de -1000000.
Obligatorio: no
minValue
El valor mínimo permitido para el hiperparámetro.
Tipo: doble
Rango válido: valor mínimo de -1000000.
Obligatorio: no
name
El nombre del hiperparámetro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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Dataset

Servicio:Amazon Personalize
Proporciona metadatos para un conjunto de datos.

Contenido
creationDateTime
La fecha y hora de creación (en hora de Unix) del conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos del que desea tener metadatos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
datasetType
Uno de los valores siguientes:
• Interacciones
• Elementos
• Usuarios
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
Una marca de tiempo que muestra cuándo se actualizó el conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
Nombre del conjunto de datos.
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Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
schemaArn
El ARN del esquema asociado.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado del conjunto de datos.
Un conjunto de datos puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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DatasetExportJob

Servicio:Amazon Personalize
Describe un trabajo que exporta un conjunto de datos a un bucket de Amazon S3. Para obtener más
información, consulte CreateDatasetExportJob.
Un trabajo de exportación de conjunto de datos puede aparecer en uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN CURSO) >
ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)

Contenido
creationDateTime
La fecha y hora de creación (en hora de Unix) del trabajo de exportación del conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos que se va a exportar.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
datasetExportJobArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de exportación de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
failureReason
Si se produce un error en un trabajo de exportación de conjuntos de datos, se explica el motivo.
Tipo: cadena
Requerido: No
ingestionMode
Los datos que se van a exportar, según la forma en que los haya importado. Puede optar por
exportarBULK los datos que ha importado mediante un trabajo de importación de conjuntos dePUT
datos, los datos que ha importado de forma incremental (mediante la consola PutUsers y PutItems las
operaciones) oALL para ambos tipos. PutEvents El valor predeterminado es PUT.
Tipo: cadena
Valores válidos: BULK | PUT | ALL

606

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

Obligatorio: no
jobName
El nombre del trabajo de exportación.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
jobOutput
La ruta al bucket de Amazon S3 donde se almacena el nombre del trabajo. Por ejemplo:
s3://bucket-name/folder-name/
Tipo: objeto DatasetExportJobOutput (p. 609)
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en que se actualizó por última vez el estado del trabajo de
exportación del conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
roleArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de servicio de IAM que tiene permisos para agregar
datos al bucket de Amazon S3 de salida.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
estado del trabajo de exportación del conjunto de datos.
Un trabajo de exportación de conjunto de datos puede aparecer en uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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DatasetExportJobOutput
Servicio:Amazon Personalize

Los parámetros de configuración de salida de un trabajo de exportación de conjuntos de datos.

Contenido
s3DataDestination
Detalles de configuración de un bucket de entrada o salida de Amazon S3.
Tipo: objeto S3DataConfig (p. 666)
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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DatasetExportJobSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de un trabajo de exportación de conjuntos de datos. Para
obtener una lista completa, llama a la DescribeDatasetExportJobAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó el trabajo de exportación del conjunto de
datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetExportJobArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de exportación del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
failureReason
Si falla un trabajo de exportación de conjuntos de datos, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
jobName
Nombre del trabajo de exportación del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora de Unix) en que se actualizó por última vez el estado del trabajo de
exportación del conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
status
El estado del trabajo de exportación del conjunto de datos.
Un trabajo de exportación de conjunto de datos puede aparecer en uno de los siguientes estados:
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• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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DatasetGroup

Servicio:Amazon Personalize
Un grupo de conjunto de datos es una colección de conjuntos de datos relacionados (Interacciones,
Usuario y Elemento). Para crear un grupo de conjuntos de datos, llame CreateDatasetGroup. A
continuación, cree un conjunto de datos y agréguelo a un grupo de conjunto de datos mediante una
llamada a un grupo de conjunto de datos mediante una llamada a CreateDataset. El grupo de conjunto
de datos se utiliza para crear y entrenar una solución mediante una llamada CreateSolution. Un grupo de
conjuntos de datos solo puede contener un conjunto de datos de cada tipo.
Puede especificar una clave AWS Key Management Service (KMS) para cifrar los conjuntos de datos del
grupo.

Contenido
creationDateTime
La fecha y hora de creación (en hora de Unix) del grupo de conjuntos de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
domain
El dominio de un grupo de conjunto de datos de dominio.
Tipo: cadena
Valores válidos: ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND
Obligatorio: no
failureReason
Si la creación de un grupo de conjuntos de datos falla, explica el motivo.
Tipo: cadena
Requerido: No
kmsKeyArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave AWS Key Management Service (KMS) que se
utiliza para cifrar los conjuntos datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 2048 caracteres.
Patrón: arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*
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Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora de la última actualización (en hora de Unix) del grupo de conjuntos de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre del grupo del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
roleArn
El ARN del rol de IAM que tiene permisos para crear el grupo de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Obligatorio: no
status
El estado actual del grupo de conjunto de datos.
Un grupo de conjunto de datos puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
• ELIMINAR PENDIENTE
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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DatasetGroupSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de un grupo de conjuntos de datos. Para obtener una lista
completa, llama a la DescribeDatasetGroupAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó el grupo de conjuntos de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
domain
El dominio de un grupo de conjunto de datos de dominio.
Tipo: cadena
Valores válidos: ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND
Obligatorio: no
failureReason
Si la creación de un grupo de conjuntos de datos falla, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora de Unix) en que se actualizó por última vez el grupo del conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre del grupo del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
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status
El estado del grupo del conjunto de datos.
Un grupo de conjunto de datos puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
• ELIMINAR PENDIENTE
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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DatasetImportJob

Servicio:Amazon Personalize
Describe un trabajo que importa datos de entrenamiento de un origen de datos (bucket de Amazon
S3) a un conjunto de datos de Amazon Personalize. Para obtener más información, consulte
CreateDatasetImportJob.
Un trabajo de importación de conjunto de datos puede aparecer en uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN CURSO) >
ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)

Contenido
creationDateTime
La fecha y hora de creación (en hora de Unix) del trabajo de importación del conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos que recibe los datos importados.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
datasetImportJobArn
El ARN del trabajo de importación de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
dataSource
El bucket de Amazon S3 que contiene los datos de entrenamiento que se importarán.
Tipo: objeto DataSource (p. 627)
Obligatorio: no
failureReason
Si se produce un error en un trabajo de importación de conjuntos de datos, se explica el motivo.
Tipo: cadena
Requerido: No
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importMode
El modo de importación utilizado por el trabajo de importación de conjuntos de datos para importar
nuevos registros.
Tipo: cadena
Valores válidos: FULL | INCREMENTAL
Obligatorio: no
jobName
El nombre del trabajo de importación.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora de Unix) en que se actualizó por última vez el conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
publishAttributionMetricsToS3
Si el trabajo publica métricas en Amazon S3 para una atribución de métricas.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
roleArn
El ARN del rol de IAM que tiene permisos de lectura del origen de datos de Amazon S3.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado del trabajo de importación de conjunto de datos.
Un trabajo de importación de conjunto de datos puede aparecer en uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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DatasetImportJobSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de un trabajo de importación de conjuntos de datos. Para
obtener una lista completa, llama a la DescribeDatasetImportJobAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó el trabajo de importación del conjunto de
datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetImportJobArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de importación de conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
failureReason
Si falla un trabajo de importación de conjuntos de datos, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
importMode
El modo de importación del trabajo de importación del conjunto de datos utilizado para actualizar los
datos del conjunto de datos. Para obtener más información, consulte Actualización de datos masivos
existentes.
Tipo: cadena
Valores válidos: FULL | INCREMENTAL
Obligatorio: no
jobName
Nombre del trabajo del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora de Unix) en que se actualizó por última vez el estado del trabajo de
importación de conjunto de datos.
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Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
status
El estado del trabajo de importación de conjunto de datos.
Un trabajo de importación de conjunto de datos puede aparecer en uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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DatasetSchema

Servicio:Amazon Personalize
Describe el esquema de un conjunto de datos. Para obtener más información sobre los esquemas,
consulte CreateSchema.

Contenido
creationDateTime
La fecha y hora (en hora Unix) en las que se creó el esquema.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
domain
El dominio de un esquema que creó para un conjunto de datos en un grupo de conjunto de datos de
dominio.
Tipo: cadena
Valores válidos: ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora Unix) en las que se actualizó por última vez el esquema.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre del esquema.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
schema
El esquema.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 10000 caracteres.
Obligatorio: no
schemaArn
Nombre de recurso de Amazon (ARN) del esquema.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
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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DatasetSchemaSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de un esquema de conjunto de datos. Para obtener una lista
completa, llama a la DescribeSchemaAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y hora (en hora Unix) en que se creó el esquema.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
domain
El dominio de un esquema que creó para un conjunto de datos en un grupo de conjunto de datos de
dominio.
Tipo: cadena
Valores válidos: ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora Unix) en que se actualizó por última vez el esquema.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre del esquema.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
schemaArn
Nombre de recurso de Amazon (ARN) del esquema.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
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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DatasetSummary

Servicio:Amazon Personalize
Proporciona un resumen de las propiedades de un conjunto de datos. Para obtener una lista completa,
llama a la DescribeDatasetAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó el conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
datasetType
El tipo de conjunto de datos. Uno de los valores siguientes:
• Interacciones
• Elementos
• Usuarios
• Interacciones entre eventos
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en tiempo Unix) en las que se actualizó por última vez el conjunto de datos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
Nombre del conjunto de datos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
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status
El estado del conjunto de datos.
Un conjunto de datos puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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DataSource

Servicio:Amazon Personalize
Describe la fuente de datos que contiene los datos que se van a cargar a un conjunto de datos.

Contenido
dataLocation
La ruta al bucket de Amazon S3 donde se almacenan los datos que desea cargar en su conjunto de
datos. Por ejemplo:
s3://bucket-name/folder-name/
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: (s3|http|https)://.+
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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DefaultCategoricalHyperParameterRange
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona el nombre y el rango predeterminado de un hiperparámetro categórico y si el hiperparámetro
es ajustable. Un hiperparámetro ajustable puede tener su valor determinado durante la optimización de
hiperparámetros (HPO).

Contenido
isTunable
Si el hiperparámetro es ajustable.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
name
El nombre del hiperparámetro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
values
Lista de las categorías del hiperparámetro.
Tipo: matriz de cadenas
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud: longitud máxima 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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DefaultContinuousHyperParameterRange
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona el nombre y el rango predeterminado de un hiperparámetro continuo y si el hiperparámetro
es ajustable. El valor de un hiperparámetro ajustable se puede determinar durante la optimización de
hiperparámetros (HPO).

Contenido
isTunable
Si el hiperparámetro es ajustable.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
maxValue
El valor máximo permitido para el hiperparámetro.
Tipo: doble
Rango válido: valor mínimo de -1000000.
Obligatorio: no
minValue
El valor mínimo permitido para el hiperparámetro.
Tipo: doble
Rango válido: valor mínimo de -1000000.
Obligatorio: no
name
El nombre del hiperparámetro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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DefaultHyperParameterRanges
Servicio:Amazon Personalize

Especifica los hiperparámetros y sus rangos predeterminados. Los hiperparámetros pueden ser
categóricos, continuos o tener valores enteros.

Contenido
categoricalHyperParameterRanges
Los hiperparámetros categóricos y sus rangos predeterminados.
Tipo: Matriz de objetos DefaultCategoricalHyperParameterRange (p. 628)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
Obligatorio: no
continuousHyperParameterRanges
Los hiperparámetros continuos y sus rangos predeterminados.
Tipo: Matriz de objetos DefaultContinuousHyperParameterRange (p. 629)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
Obligatorio: no
integerHyperParameterRanges
Los hiperparámetros de valores enteros y sus rangos predeterminados.
Tipo: Matriz de objetos DefaultIntegerHyperParameterRange (p. 631)
Miembros de la matriz: 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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DefaultIntegerHyperParameterRange
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona el nombre y el rango predeterminado de un hiperparámetro de valor entero y si el
hiperparámetro es ajustable. El valor de un hiperparámetro ajustable se puede determinar durante la
optimización de hiperparámetros (HPO) de un hiperparámetro ajustable.

Contenido
isTunable
Indica si el hiperparámetro se puede ajustar.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
maxValue
El valor máximo permitido para el hiperparámetro.
Tipo: entero
Rango válido: valor máximo de 1000000.
Obligatorio: no
minValue
El valor mínimo permitido para el hiperparámetro.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de -1000000.
Obligatorio: no
name
El nombre del hiperparámetro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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EventTracker

Servicio:Amazon Personalize
Proporciona información sobre un rastreador de eventos.

Contenido
accountId
LaAWS cuenta propietaria del rastreador de eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
creationDateTime
La fecha y la hora (en formato Unix) en las que se creó el rastreador de eventos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos que recibe los datos de
eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
eventTrackerArn
El ARN del rastreador de eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora de Unix) en que se actualizó por última vez el rastreador de eventos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre del rastreador de eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
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Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
status
El estado del rastreador de eventos.
Un rastreador de eventos de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
trackingId
El ID del rastreador de eventos. Incluye este identificador en las solicitudes a la PutEventsAPI.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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EventTrackerSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de un rastreador de eventos. Para obtener una lista completa,
llama a la DescribeEventTrackerAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó el rastreador de eventos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
eventTrackerArn
Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rastreador de eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora de Unix) en que se actualizó por última vez el rastreador de eventos.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre del rastreador de eventos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
status
El estado del rastreador de eventos.
Un rastreador de eventos puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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FeatureTransformation
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona información sobre la transformación de funciones. La transformación de características es el
proceso de modificar los datos de entrada sin procesar para que tengan un formato más adecuado para el
entrenamiento de modelos.

Contenido
creationDateTime
La fecha y hora de creación (en hora de Unix) de la transformación de la función.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
defaultParameters
Proporciona los parámetros predeterminados para la transformación de funciones.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256.
Limitaciones de longitud de valor: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
featureTransformationArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del FeatureTransformation objeto.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora de la última actualización (en hora de Unix) de la transformación de la función.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre de la transformación de la característica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
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status
El estado de la transformación de la función.
Una transformación de características puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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Filter

Servicio:Amazon Personalize
Contiene información sobre un filtro de recomendaciones, incluido su ARN, estado y expresión de filtro.

Contenido
creationDateTime
Hora a la que se creó el filtro.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El ARN del conjunto de datos al que pertenece el filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
failureReason
Si el filtro falló, el motivo de su fallo.
Tipo: cadena
Requerido: No
filterArn
El ARN del filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
filterExpression
Especifica el tipo de interacciones entre elementos que se van a filtrar de los resultados de la
recomendación. La expresión de filtro debe seguir reglas de formato específicas. Para obtener
información sobre la estructura y la sintaxis de la expresión del filtro, consulte las secciones y.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es 25.
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
Hora de la última actualización del filtro.
Tipo: marca temporal
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Obligatorio: no
name
El nombre del filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
status
El estado del filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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FilterSummary

Servicio:Amazon Personalize
Un breve resumen de los atributos de un filtro.

Contenido
creationDateTime
La hora a la que se creó el filtro.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El ARN del grupo de conjunto de datos al que pertenece el filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
failureReason
Si el filtro ha fallado, el motivo del fallo.
Tipo: cadena
Requerido: No
filterArn
El ARN del filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La hora de la última actualización del filtro.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre del filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
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Obligatorio: no
status
El estado del filtro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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HPOConfig

Servicio:Amazon Personalize
Describe las propiedades de la optimización de hiperparámetros (HPO).

Contenido
algorithmHyperParameterRanges
Los hiperparámetros y sus rangos permitidos.
Tipo: objeto HyperParameterRanges (p. 645)
Obligatorio: no
hpoObjective
La métrica que se debe optimizar durante la HPO.

Note
Amazon Personalize no admite la configuración dehpoObjective en este momento.
Tipo: objeto HPOObjective (p. 643)
Obligatorio: no
hpoResourceConfig
Describe la configuración de recursos de HPO.
Tipo: objeto HPOResourceConfig (p. 644)
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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HPOObjective

Servicio:Amazon Personalize
La métrica que se debe optimizar durante la optimización de hiperparámetros (HPO).

Note
Amazon Personalize no admite la configuración dehpoObjective en este momento.

Contenido
metricName
El nombre de la métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
metricRegex
Expresión regular para buscar la métrica en los registros de tareas de entrenamiento.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
type
El tipo de métrica. Los valores válidos son Maximize y Minimize.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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HPOResourceConfig
Servicio:Amazon Personalize

Describe la configuración de recursos para la optimización de hiperparámetros (HPO).

Contenido
maxNumberOfTrainingJobs
El número máximo de trabajos de formación al crear una versión de la solución. El valor máximo
demaxNumberOfTrainingJobs es40.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
maxParallelTrainingJobs
El número máximo de trabajos de formación parallel al crear una versión de la solución. El valor
máximo demaxParallelTrainingJobs es10.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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HyperParameterRanges
Servicio:Amazon Personalize

Especifica los hiperparámetros y sus rangos. Los hiperparámetros pueden ser categóricos, continuos o
tener valores enteros.

Contenido
categoricalHyperParameterRanges
Los hiperparámetros categóricos y sus rangos.
Tipo: Matriz de objetos CategoricalHyperParameterRange (p. 602)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
Obligatorio: no
continuousHyperParameterRanges
Los hiperparámetros continuos y sus rangos.
Tipo: Matriz de objetos ContinuousHyperParameterRange (p. 603)
Miembros de la matriz: número máximo de 100 elementos.
Obligatorio: no
integerHyperParameterRanges
Los hiperparámetros de valores enteros y sus rangos.
Tipo: Matriz de objetos IntegerHyperParameterRange (p. 646)
Miembros de la matriz: 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

645

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize

IntegerHyperParameterRange
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona el nombre y el rango de un hiperparámetro de valores enteros.

Contenido
maxValue
El valor máximo permitido para el hiperparámetro.
Tipo: entero
Rango válido: valor máximo de 1000000.
Obligatorio: no
minValue
El valor mínimo permitido para el hiperparámetro.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de -1000000.
Obligatorio: no
name
El nombre del hiperparámetro.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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MetricAttribute

Servicio:Amazon Personalize
Contiene información sobre una métrica sobre la que informa una atribución de métricas. Para obtener más
información, consulte Medir el impacto de recomendaciones.

Contenido
eventType
El tipo de evento de la métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: sí
expression
La expresión del atributo. Las funciones disponibles sonSUM() oSAMPLECOUNT(). Para las funciones
SUM (), proporcione el tipo de conjunto de datos (interacciones o elementos) y la columna que desea
sumar como parámetro. Por ejemplo SUM (Items.Price).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: sí
metricName
El nombre de la métrica. El nombre le ayuda a identificar la métrica en Amazon CloudWatch o Amazon
S3.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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MetricAttribution

Servicio:Amazon Personalize
Contiene información sobre la atribución de una métrica. Una atribución métrica crea informes sobre
los datos que importas a Amazon Personalize. Según cómo importe los datos, puede ver los informes
en Amazon CloudWatch o Amazon S3. Para obtener más información, consulte Medir el impacto de las
recomendaciones.

Contenido
creationDateTime
Fecha y hora de creación de la atribución métrica.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El grupo de conjuntos de datos de la atribución de métricas Amazon Resource Name (ARN).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
failureReason
El motivo del error de la atribución métrica.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
Fecha y hora de la última actualización de la atribución métrica.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
metricAttributionArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la atribución de la métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
metricsOutputConfig
La configuración de salida de la atribución métrica.
Tipo: objeto MetricAttributionOutput (p. 650)
Obligatorio: no
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name
El nombre de la atribución métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
status
El estado de la atribución métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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MetricAttributionOutput
Servicio:Amazon Personalize

Los detalles de la configuración de salida de una atribución métrica.

Contenido
roleArn
El nombre de recurso de Amazon S3 (ARN) del rol de servicio de IAM que tiene permisos para
agregar datos al bucket de Amazon S3 de salida y agregar métricas a Amazon CloudWatch. Para
obtener más información, consulte consulte consulte.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Obligatorio: sí
s3DataDestination
Los detalles de configuración de un bucket de entrada o salida de Amazon S3.
Tipo: objeto S3DataConfig (p. 666)
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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MetricAttributionSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de una atribución métrica. Para obtener una lista completa,
llame al DescribeMetricAttribution.

Contenido
creationDateTime
Fecha y hora de creación de la atribución métrica.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
El motivo del error de la atribución métrica.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
Fecha y hora de la última actualización de la atribución métrica.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
metricAttributionArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la atribución de la métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
name
El nombre de la métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
status
El estado de la atribución métrica.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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OptimizationObjective
Servicio:Amazon Personalize

Describe el objetivo adicional de la solución, como maximizar los minutos de streaming o aumentar los
ingresos. Para obtener más información, consulte Optimizar una solución.

Contenido
itemAttribute
La columna de metadatos numéricos de un conjunto de datos de elementos relacionada con el
objetivo de optimización. Por ejemplo, VIDEO_LENGTH (para maximizar los minutos de streaming) o
PRICE (para maximizar los ingresos).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 150 caracteres.
Obligatorio: no
objectiveSensitivity
Especifica cómo Amazon Personalize equilibra la importancia de tu objetivo de optimización con la
relevancia.
Tipo: cadena
Valores válidos: LOW | MEDIUM | HIGH | OFF
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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Recipe

Servicio:Amazon Personalize
Proporciona información sobre una receta. Cada receta proporciona un algoritmo que Amazon Personalize
utiliza en el entrenamiento de modelos cuando utilizas la CreateSolutionoperación.

Contenido
algorithmArn
Es el nombre de recurso de Amazon (ARN) del algoritmo que Amazon Personalize utiliza para
entrenar el modelo.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
creationDateTime
Fecha y hora (en formato Unix) en las que se creó la receta.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
description
La descripción de la receta.
Tipo: cadena
Requerido: No
featureTransformationArn
El ARN del FeatureTransformation objeto.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en formato Unix) en que se actualizó por última vez la receta.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
Nombre de la receta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
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Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
recipeArn
Es el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
recipeType
Uno de los valores siguientes:
• PERSONALIZED_RANKING
• RELATED_ITEMS
• USER_PERSONALIZATION
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
status
El estado de la receta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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RecipeSummary

Servicio:Amazon Personalize
Proporciona un resumen de las propiedades de una receta. Para obtener una lista completa, llama a la
DescribeRecipeAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en que se creó la receta.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
domain
El dominio de la receta (si la receta es un caso de uso de un grupo de conjuntos de datos de dominio).
Tipo: cadena
Valores válidos: ECOMMERCE | VIDEO_ON_DEMAND
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en tiempo Unix) en las que se actualizó por última vez la receta.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
Nombre de la receta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
recipeArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado de la receta.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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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Recommender

Servicio:Amazon Personalize
Describe un generador de recomendaciones para un grupo de conjunto de datos de dominio. Crea un
recomendador en un grupo de conjuntos de datos de dominio para un caso de uso de dominio específico
(receta de dominio) y especifica el recomendador en una GetRecommendationssolicitud.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en formato Unix) en las que se creó el recomendador.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos de dominio que tiene el
recomendador.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
failureReason
Si un recomendador falla, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en formato Unix) en que se actualizó por última vez el recomendador.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
latestRecommenderUpdate
Proporciona un resumen de las últimas actualizaciones del recomendador.
Tipo: objeto RecommenderUpdateSummary (p. 664)
Obligatorio: no
modelMetrics
Proporciona métricas de evaluación que le ayudan a determinar el desempeño de un recomendador.
Para obtener más información, consulte Evaluación de un recomendador.
Tipo: cadena al mapa doble
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Restricciones de longitud de clave: longitud máxima de 256.
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Obligatorio: no
name
El nombre del recomendante.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
recipeArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta (caso de uso de grupo de conjunto de datos de
dominio) para el que se creó el recomendador.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
recommenderArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
recommenderConfig
Los detalles de configuración del recomendador.
Tipo: objeto RecommenderConfig (p. 661)
Obligatorio: no
status
El estado del recomendante.
Un recomendador de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
• DETENER PENDIENTE > DETENER EN CURSO > INACTIVO > INICIAR PENDIENTE > INICIAR
EN CURSO > ACTIVO
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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RecommenderConfig
Servicio:Amazon Personalize

Los detalles de configuración del recomendador.

Contenido
itemExplorationConfig
Especifica los hiperparámetros de configuración de exploraciónexplorationItemAgeCutOff,
incluidosexplorationWeight y que desea utilizar para configurar la cantidad de
exploración de artículos que Amazon Personalize utiliza al recomendar artículos.
ProporcioneitemExplorationConfig datos solo si sus recomendadores generan recomendaciones
personalizadas para un usuario (no artículos populares o similares).
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256.
Limitaciones de longitud de valores: longitud máxima de 1000.
Obligatorio: no
minRecommendationRequestsPerSecond
Especifica las solicitudes de recomendación aprovisionadas mínimas solicitadas por segundo que
Amazon Personalize admitirá.
Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1.
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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RecommenderSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades del recomendador.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en formato Unix) en las que se creó el recomendador.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos de dominio que tiene el
recomendador.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en formato Unix) en que se actualizó por última vez el recomendador.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre del recomendante.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
recipeArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta (caso de uso de grupo de conjunto de datos de
dominio) para el que se creó el recomendador.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
recommenderArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recomendador.
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Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
recommenderConfig
Los detalles de configuración del recomendador.
Tipo: objeto RecommenderConfig (p. 661)
Obligatorio: no
status
El estado del recomendante. Un recomendador de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
• DETENER PENDIENTE > DETENER EN CURSO > INACTIVO > INICIAR PENDIENTE > INICIAR
EN CURSO > ACTIVO
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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RecommenderUpdateSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de una actualización de un recomendador. Para obtener una
lista completa, llama a la DescribeRecommenderAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en formato Unix) en las que se creó la actualización del recomendador.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
Si la actualización de un recomendador falla, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora Unix) en que se actualizó por última vez la actualización del recomendador
de se actualizó por última vez.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
recommenderConfig
Los detallas de la configuración de la actualización del recomendador de se están actualizando.
Tipo: objeto RecommenderConfig (p. 661)
Obligatorio: no
status
El estado de la actualización del recomendador de se está actualizando.
Un recomendador de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
• DETENER PENDIENTE > DETENER EN CURSO > INACTIVO > INICIAR PENDIENTE > INICIAR
EN CURSO > ACTIVO
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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S3DataConfig

Servicio:Amazon Personalize
Los detalles de configuración de un bucket de entrada o salida de Amazon S3.

Contenido
kmsKeyArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la claveAWS Key Management Service (KMS) que
Amazon Personalize utiliza para cifrar o descifrar los archivos de entrada y salida.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 2048 caracteres.
Patrón: arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*
Obligatorio: no
path
La ruta de archivo del bucket de Amazon S3.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: (s3|http|https)://.+
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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Solution

Servicio:Amazon Personalize
Un objeto que proporciona información sobre una solución. Una solución es un modelo entrenado que se
puede implementar como una campaña.

Contenido
autoMLResult
CuandoperformAutoML es cierto, especifica la mejor receta encontrada.
Tipo: objeto AutoMLResult (p. 579)
Obligatorio: no
creationDateTime
La fecha y hora de creación (en hora de Unix) de la solución.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos que proporciona los datos de
entrenamiento.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
eventType
El tipo de evento (por ejemplo, “clic” o “me gusta”) que se utiliza para entrenar el modelo. Si no se
proporciona eventType, Amazon Personalize utiliza todas las interacciones para el entrenamiento
con el mismo peso, independientemente del tipo.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora Unix) en que se actualizó por última vez la solución.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
latestSolutionVersion
Describe la versión más reciente de la solución, incluidos el estado y el ARN.
Tipo: objeto SolutionVersionSummary (p. 678)
Obligatorio: no
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name
El nombre de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
performAutoML
Si es verdadero, Amazon Personalize realizará una búsqueda de la mejor receta
USER_PERSONALIZATION de la lista especificada en la configuración de la solución (recipeArn
no debe especificarse). Si el valor predeterminado es false, Amazon Personalize utilizará recipeArn
para el entrenamiento.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
performHPO
Si se debe realizar la optimización de hiperparámetros (HPO) en la receta que se ha elegido. El valor
predeterminado es false.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
recipeArn
El ARN de la receta que se ha utilizado para crear la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
solutionArn
El ARN de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
solutionConfig
Describe las propiedades de configuración de la solución.
Tipo: objeto SolutionConfig (p. 670)
Obligatorio: no
status
El estado de la solución.
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Una solución de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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SolutionConfig

Servicio:Amazon Personalize
Describe las propiedades de configuración de la solución.

Contenido
algorithmHyperParameters
Muestra los nombres y rangos de hiperparámetros.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256.
Limitaciones de longitud de valores: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
autoMLConfig
El objeto AutoMLConfig que contiene una lista de recetas para buscar cuando se ejecuta AutoML.
Tipo: objeto AutoMLConfig (p. 578)
Obligatorio: no
eventValueThreshold
Para entrenar un modelo, solo se utilizan eventos cuyo valor sea mayor o igual que el umbral.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
featureTransformationParameters
Muestra los parámetros de transformación de funciones.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256.
Limitaciones de longitud de valores: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
hpoConfig
Describe las propiedades de la optimización de hiperparámetros (HPO).
Tipo: objeto HPOConfig (p. 642)
Obligatorio: no
optimizationObjective
Describe el objetivo adicional de la solución, como maximizar los minutos de streaming o aumentar los
ingresos. Para obtener más información, consulte Optimizar una solución.
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Tipo: objeto OptimizationObjective (p. 653)
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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SolutionSummary

Servicio:Amazon Personalize
Proporciona un resumen de las propiedades de una solución. Para obtener una lista completa, llama a la
DescribeSolutionAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó la solución.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora Unix) de la última actualización de la solución.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
El nombre de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
recipeArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la receta que utiliza la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
solutionArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado de la solución.
Una solución de puede tener uno de los siguientes estados:
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• CREATE PENDING > CREATE IN_PROGRESS > ACTIVE -or- CREATE FAILED
• DELETE PENDING > DELETE IN_PROGRESS
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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SolutionVersion

Servicio:Amazon Personalize
Objeto que proporciona información sobre una versión específica de una solución en un grupo de
conjuntos de datos personalizados.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en que se creó esta versión de la solución.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
datasetGroupArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de conjunto de datos que proporciona los datos de
entrenamiento.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
eventType
El tipo de evento (por ejemplo, “clic” o “me gusta”) que se utiliza para entrenar el modelo.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
failureReason
Si el entrenamiento de una versión de la solución de con errores, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora Unix) en las que se actualizó por última vez la solución.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
name
Nombre de la versión de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
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Obligatorio: no
performAutoML
Cuando es cierto, Amazon Personalize busca la receta más óptima según la configuración de la
solución. Si el valor predeterminado es false, Amazon Personalize utilizarárecipeArn.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
performHPO
Si se debe realizar la optimización de hiperparámetros (HPO) en la receta que se ha elegido. El valor
predeterminado es false.
Tipo: booleano
Obligatorio: no
recipeArn
El ARN de la receta que se ha utilizado en la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
solutionArn
El ARN de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
solutionConfig
Describe las propiedades de configuración de la solución.
Tipo: objeto SolutionConfig (p. 670)
Obligatorio: no
solutionVersionArn
El ARN de la versión de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado de la versión de la solución.
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Una versión de la solución puede tener uno de los siguientes estados:
•
•
•
•
•

CREAR PENDIENTE
CREAR EN CURSO
ACTIVE
ERROR DE CREACIÓN
CREAR PARADAS

• CREACIÓN DETENIDA
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
trainingHours
El tiempo que se ha utilizado para formar el modelo. Se le factura por el tiempo que tarda en
entrenar a una modelo. Este campo solo está visible después de que Amazon Personalize entrene
correctamente un modelo.
Tipo: doble
Rango válido: valor mínimo de 0.
Obligatorio: no
trainingMode
El alcance de la formación que se realizará al crear la versión de la solución. LaFULL opción entrena
la versión de la solución en función de la totalidad de los datos de entrenamiento de la solución de
entrada, mientras que laUPDATE opción procesa solo los datos que han cambiado en comparación con
la solución de entrada. ElijaUPDATE cuándo desea actualizar gradualmente la versión de la solución
en lugar de crear una completamente nueva.

Important
LaUPDATE opción solo se puede usar cuando ya tiene una versión de solución activa creada
a partir de la solución de entrada mediante laFULL opción y la solución de entrada se entrenó
con la receta de personalización del usuario o la receta HRNN-ColdStart.
Tipo: cadena
Valores válidos: FULL | UPDATE
Obligatorio: no
tunedHPOParams
Si se realizó la optimización de hiperparámetros, contiene los valores de hiperparámetros del modelo
con mejor rendimiento.
Tipo: objeto TunedHPOParams (p. 681)
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++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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SolutionVersionSummary
Servicio:Amazon Personalize

Proporciona un resumen de las propiedades de una versión de la solución. Para obtener una lista
completa, llama a la DescribeSolutionVersionAPI.

Contenido
creationDateTime
La fecha y la hora (en hora de Unix) en las que se creó esta versión de una solución.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
failureReason
Si una versión de la solución falla, el motivo del error.
Tipo: cadena
Requerido: No
lastUpdatedDateTime
La fecha y hora (en hora Unix) en que se actualizó por última vez la versión de la solución.
Tipo: marca temporal
Obligatorio: no
solutionVersionArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión de la solución.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
status
El estado de la versión de la solución.
Una versión de la solución de puede tener uno de los siguientes estados:
• CREATE PENDING (CREACIÓN PENDIENTE) > CREATE IN_PROGRESS (CREACIÓN EN
CURSO) > ACTIVE (ACTIVO) o CREATE FAILED (ERROR AL CREAR)
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
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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Tag

Servicio:Amazon Personalize
Los metadatos opcionales que se aplican a los recursos para ayudarle a categorizarlos y organizarlos.
Cada etiqueta está formada por una clave y un valor opcional, ambos definidos por el usuario. Para
obtener más información, consulte Etiquetar recursos y Personalize.

Contenido
tagKey
Parte de un par clave-valor que forma una etiqueta. Un clave es una etiqueta general que actúa como
una categoría para valores de etiqueta más específicos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.
Patrón: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Obligatorio: sí
tagValue
La parte opcional de un par clave-valor que forma una etiqueta. Un valor actúa como un descriptor en
una categoría de etiquetas (clave).
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.
Patrón: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
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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TunedHPOParams
Servicio:Amazon Personalize

Si se realizó la optimización de hiperparámetros (HPO), contiene los valores de hiperparámetros del
modelo con mejor rendimiento.

Contenido
algorithmHyperParameters
Lista de los valores de hiperparámetros del modelo con mejor rendimiento.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 100 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 256.
Limitaciones de longitud de valores: longitud máxima 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

Amazon Personalize Events
Los siguientes tipos de datos Amazon Personalize:
• Event (p. 682)
• Item (p. 685)
• MetricAttribution (p. 686)
• User (p. 687)
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Event

Servicio:Amazon Personalize Events
Representa la información del evento de interacción del usuario enviada mediante laPutEvents API.

Contenido
eventId
El identificador asociado al evento Si no se proporciona un identificador de evento, Amazon
Personalize genera un identificador único para el evento. No se utiliza un identificador de evento como
entrada al modelo. Amazon Personalize usa el identificador del evento para distinguir eventos únicos.
Los eventos posteriores al primero con el mismo ID de evento no se utilizan en el entrenamiento de
modelos.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
Obligatorio: no
eventType
El tipo de evento, como hacer clic o descargar. Esta propiedad corresponde alEVENT_TYPE campo de
su esquema de interacciones y depende de los tipos de eventos que esté rastreando.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
Obligatorio: sí
eventValue
El valor del evento que corresponde alEVENT_VALUE campo del esquema de interacciones.
Tipo: Flotante
Obligatorio: no
impression
Una lista de identificadores de elementos que representa la secuencia de elementos que ha mostrado
al usuario. Por ejemplo, ["itemId1", "itemId2", "itemId3"]. Proporcione una lista de
elementos para registrar manualmente los datos de las impresiones de un evento. Para obtener más
información sobre el registro de datos de impresiones, consulte Grabación de datos de impresiones.
Tipo: matriz de cadenas
Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 25 elementos.
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
Obligatorio: no
itemId
La clave de ID del elemento que corresponde alITEM_ID campo del esquema de interacciones.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
Obligatorio: no
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metricAttribution
Contiene información sobre la atribución métrica asociada a un evento. Para obtener más información
sobre las atribuciones métricas, consulte Medir el impacto de las recomendaciones.
Tipo: objeto MetricAttribution (p. 686)
Obligatorio: no
properties
Un mapa de cadenas de datos específicos del evento que puede elegir grabar. Por ejemplo, si un
usuario califica una película en tu sitio web, además del identificador de la película (itemId) y la
clasificación (eventValue), también puedes enviar el número de valoraciones de películas realizadas
por el usuario.
Cada elemento del mapa consiste en un par de clave-valor. Por ejemplo,
{"numberOfRatings": "12"}
Las claves utilizan nombres de mayúsculas y minúsculas que coinciden con los campos del
esquema de interacciones. En el ejemplo anterior,numberOfRatings coincidiría con el campo
'NUMBER_OF_RATINGS' definido en el esquema de interacciones.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres.
Obligatorio: no
recommendationId
El ID de la lista de recomendaciones que contiene el elemento con el que el usuario interactuó.
Proporcione unarecommendationId para que Amazon Personalize registre implícitamente
las recomendaciones que muestra a su usuario como datos de impresiones. O proporciona
unarecommendationId si usas una atribución métrica para medir el impacto de las
recomendaciones.
Para obtener más información sobre el registro de datos de impresiones, consulte Grabación de datos
de impresiones. Para obtener más información sobre cómo crear una atribución métrica, consulte
Medir el impacto de las recomendaciones.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 40 caracteres.
Obligatorio: no
sentAt
La marca de tiempo (en hora de Unix) del lado del cliente cuando ocurrió el evento.
Tipo: marca temporal
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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Item

Servicio:Amazon Personalize Events
Representa los metadatos de los elementos agregados a un conjunto de datos de elementos mediante
laPutItems API. Para obtener más información, consulte Importación de elementos de forma incremental.

Contenido
itemId
El ID de asociado al elemento.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.
Obligatorio: sí
properties
Un mapa de cadenas de metadatos específicos de un elemento. Cada elemento del mapa consiste en
un par de clave-valor. Por ejemplo, {"numberOfRatings": "12"}.
Las claves utilizan nombres de mayúsculas y minúsculas que coinciden con los campos del esquema
del conjunto de datos Items. En el ejemplo anterior,numberOfRatings coincide con el campo
'NUMBER_OF_RATINGS' definido en el esquema de elementos. Para los datos de cadenas
categóricas, para incluir varias categorías para un solo elemento, separe cada categoría con un
separador de tuberías (|). Por ejemplo, \"Horror|Action\".
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 24262.
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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MetricAttribution

Servicio:Amazon Personalize Events
Contiene información sobre una atribución métrica asociada a un evento. Para obtener más información
sobre las atribuciones métricas, consulte Medir el impacto de las recomendaciones.

Contenido
eventAttributionSource
La fuente del evento, como un tercero.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1024 caracteres.
Patrón: ^[\x20-\x7E]*[\x21-\x7E]+[\x20-\x7E]*$
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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User

Servicio:Amazon Personalize Events
Representa los metadatos de usuario agregados a un conjunto de datos de usuarios mediante
laPutUsers API. Para obtener más información, consulte Importar usuarios de forma incremental.

Contenido
properties
Un mapa de cadenas de metadatos específicos del usuario. Los elementos del mapa se componen de
un par de clave-valor. Por ejemplo, {"numberOfVideosWatched": "45"}.
Las claves utilizan nombres de mayúsculas y minúsculas que coinciden con los campos del esquema
del conjunto de datos Users. En el ejemplo anterior,numberOfVideosWatched coincide con el
campo 'NUMBER_OF_VIDEOS_WATCHED' definido en el esquema de usuarios. Para los datos de
cadenas categóricas, para incluir varias categorías para un solo usuario, separe cada categoría con un
separador de tuberías (|). Por ejemplo, \"Member|Frequent shopper\".
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 4 096 caracteres.
Obligatorio: no
userId
El ID asociado al usuario.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. 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

Amazon Personalize Runtime
Los siguientes tipos de datos son compatibles con Amazon Personalize Runtime:
• PredictedItem (p. 688)
• Promotion (p. 689)

687

Amazon Personalize Guía para desarrolladores
Amazon Personalize Runtime

PredictedItem

Servicio:Amazon Personalize Runtime
Objeto que identifica un elemento.
LasGetPersonalizedRanking (p. 563) APIGetRecommendations (p. 567) y devuelven una lista
dePredictedItem s.

Contenido
itemId
El identificador del artículo recomendado.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Obligatorio: no
promotionName
El nombre de la promoción que incluía el artículo previsto.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
score
Representación numérica de la certeza del modelo de que el artículo será la próxima selección del
usuario. Para obtener más información sobre la lógica de puntuación, consultePuntuaciones de
recomendación (p. 247).
Tipo: doble
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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Promotion

Servicio:Amazon Personalize Runtime
Contiene información sobre una promoción. Una promoción define reglas comerciales adicionales que se
aplican a un subconjunto configurable de artículos recomendados.

Contenido
filterArn
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del filtro que utiliza la promoción. Este filtro define los criterios
para los artículos promocionados. Para obtener más información, consulte Filtros de promociones.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256.
Patrón: arn:([a-z\d-]+):personalize:.*:.*:.+
Obligatorio: no
filterValues
Los valores que se deben utilizar al promocionar los artículos. Para cada parámetro de marcador de
posición de la expresión de filtro de tu promoción, introduce el nombre del parámetro (en caso de
que coincida) como clave y los valores del filtro como el valor correspondiente. Separe los valores
múltiples de un parámetro con una coma.
Para las expresiones de filtro que utilizan unINCLUDE elemento para incluir elementos, debe
proporcionar valores para todos los parámetros definidos en la expresión. En el caso de los filtros
con expresiones que utilizan unEXCLUDE elemento para excluir elementos, puede omitir elfiltervalues. En este caso, Amazon Personalize no usa esa parte de la expresión para filtrar las
recomendaciones.
Para obtener más información sobre la creación de filtros, consulte Recomendaciones de filtrado y
segmentos de usuarios.
Tipo: mapa de cadena a cadena
Entradas de mapa: número máximo de 25 elementos.
Limitaciones de longitud de clave: longitud máxima de 50 caracteres.
Patrón de clave: [A-Za-z0-9_]+
Limitaciones de longitud de valores: longitud máxima de 1000 caracteres.
Obligatorio: no
name
El nombre de la promoción.
Tipo: cadena
Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Patrón: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]*
Obligatorio: no
percentPromotedItems
El porcentaje de artículos recomendados a los que se aplicará la promoción.
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Tipo: entero
Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.
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

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
La firma solicitada no concuerda conAWSestándares.
Código de estado HTTP: 400
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.
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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.
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 elAWSservicioservicio
Código de estado HTTP: 400
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Parámetros comunes
La lista siguiente contiene los parámetros que utilizan todas las acciones para firmar solicitudes Signature
Version 4 con una cadena de consulta. Los parámetros específicos de acción se enumeran en el tema
correspondiente a dicha acción. Para obtener más información sobre Signature Version 4, consulteProceso
de firma Signature Version 4en laReferencia general de Amazon Web Services.
Action
La acción que se va a llevar a cabo.
Tipo: cadena
Obligatorio: Sí
Version
La versión de la API para la que está escrita la solicitud, expresada en el formato
AAAAAAAAAAAAAAAAA
Tipo: cadena
Obligatorio: Sí
X-Amz-Algorithm
El algoritmo 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
X-Amz-Credential
El valor del ámbito de credenciales, que es una cadena que incluye su clave de acceso, la fecha, la
región de destino, el servicio solicitado y una cadena de terminación («aws4_request»). El valor se
expresa en el siguiente formato:access_key/AAAAAMMDD/región/Servicio de/aws4_request.
Para obtener más información, consulteTarea 2: Creación de una cadena para firmar para Signature
Version 4en laReferencia general de Amazon Web Services.
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
Fecha que se utiliza para crear la firma. El formato debe ser el formato básico de la norma ISO 8601
(AAAAAAAAAAAAMMDD'T'HHHMMSS'Z'). Por ejemplo, el siguiente valor de fecha y hora es un valor
de X-Amz-Date válido:20120325T120000Z.
Condición: X-Amz-Date es opcional para todas las solicitudes; puede utilizarse para anular la fecha
empleada para firmar solicitudes. Si el encabezado Fecha se especifica en el formato básico de
la norma ISO 8601, no se requiere X-Amz-Date. Cuando se utiliza X-Amz-Date, anula siempre el
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valor del encabezado Fecha. Para obtener más información, consulteControl de fechas en Signature
Version 4en laReferencia general de Amazon Web Services.
Tipo: cadena
Obligatorio: Condicional
X-Amz-Security-Token
El token de seguridad temporal que se obtuvo mediante una llamada aAWSSecurity Token Service
(AWSPTS). Para obtener una lista de los servicios que admiten credenciales de seguridad temporales
deAWSSecurity Token Service, vaya aAWSServicios que funcionan con IAMen laIAM User Guide.
Condición: Si utilizas credenciales de seguridad temporales paraAWSSecurity Token Service, debe
incluir el token de seguridad.
Tipo: cadena
Obligatorio: Condicional
X-Amz-Signature
Especifica la firma codificada en hexágono que se calculó a partir de la cadena para 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, consulteTarea 1: Creación de
una solicitud canónica para Signature Version 4en laReferencia general de Amazon Web Services.
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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Historial de de de de de documentos
Amazon Personalize
En la siguiente tabla, se describen los cambios importantes de cada versión de la Guía del desarrollador de
Amazon Personalize Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puede
suscribirse a una fuente RSS.
Cambio

Descripción

Fecha

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
permite crear una atribución
métrica para medir el
impacto empresarial de las
recomendaciones. Para obtener
más información, consulte
Medición del impacto de las
recomendaciones.

17 de noviembre de 2022

Nueva característica (p. 694)

Las cuotas de Amazon
Personalize para el número total
de soluciones activas, campañas
activas, recomendadores y filtros
ahora han aumentado. Cada una
de estas cuotas ahora se aplica
por grupo de conjuntos de datos
en lugar de por cuenta. Para
obtener información sobre cuotas
de, consulte Amazon Personalize
Personation

7 de septiembre de 2022

Nueva característica (p. 694)

Los filtros de Amazon
Personalize ahora tienen en
cuenta hasta 100 interacciones
por usuario y tipo de evento.
Para obtener información
sobre los filtros, consulte
Recomendaciones de filtrado y
segmentos de usuario.

29 de agosto de 2022

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
admite un nuevo caso de uso de
Trending now para el dominio
VIDEO_ON_DEMAND. Para
obtener más información,
consulte Casos de uso de
VIDEO_ON_DEMAND.

17 de agosto de 2022

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
12 de agosto de 2022
permite promocionar artículos en
las recomendaciones con un filtro
de promoción independiente.
Para obtener información sobre
la promoción de artículos,
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consulte Promocionar artículos
en las recomendaciones.
Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
admite el uso de operadores de
comparación en expresiones
de filtrado con parámetros de
marcadores de posición. Para
obtener información sobre las
expresiones de filtro, consulte
Filtrar expresiones.

12 de agosto de 2022

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
admite actualizaciones masivas
incrementales de los conjuntos
de datos. Ahora puede usar
un trabajo de importación
de conjuntos de datos para
actualizar un conjunto de
datos sin reemplazar los datos
existentes. Para obtener más
información, consulte Actuación
de datos masivos de existentes.

2 de agosto de 2022

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
puede usar metadatos de texto
no estructurados en diferentes
idiomas. Para obtener más
información, consulte Metadado
de texto no estructurado.

6 de junio de 2022

Nueva característica (p. 694)

Los recomendadores de
24 de mayo de 2022
Amazon Personalize ahora
generan métricas offline. Utilice
estas métricas para evaluar el
rendimiento de su recomendador.
Para obtener más información,
consulte Evaluación de un
recomendador.

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
admite la posibilidad de detener
un recomendador y reiniciarlo
más tarde. De esta forma,
puedes pausar la facturación
del recomiendador y pagarla
solo cuando la uses. Para
obtener más información,
consulte el tema donde se
explica cómo detener e iniciar un
recomendador.
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Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
7 de abril de 2022
admite el uso de etiquetas
para clasificar y administrar los
recursos de Amazon Personalize.
Para obtener más información,
consulte Etiquetado de recursos
de Amazon Personalize

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
admite la especificación
de recursos conAWS
CloudFormation. Para obtener
más información, consulte
Especificación de recursos
conAWS CloudFormation.

11 de marzo de 2022

Nueva función de
documentación (p. 694)

La guía para desarrolladores
de Amazon Personalize ahora
incluye un nuevo tema de
solución de problemas que
ofrece respuestas a preguntas
frecuentes y consejos para
solucionar los mensajes de
error que puedan aparecer
con Amazon Personalize.
Para obtener más información,
consulte Solución de problemas.

15 de febrero de 2022

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
permite crear un grupo de
conjuntos de datos de dominio
con recursos optimizados para
casos de uso para dominios de
comercio electrónico o vídeo
bajo demanda. Para obtener más
información, consulte Dataset
groups (Conjunto de datos de
dominio).

29 de noviembre de 2021

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
admite la creación de
segmentos de usuarios
con las nuevas recetas de
USER_SEGMENTATION. Las
recetas USER_SEGMENTATION
generan segmentos de usuarios
en función de los datos de
entrada de los elementos.
Para obtener más información,
consulte Usar recetas de
USER_SEGMENTation.

29 de noviembre de 2021

696

Amazon Personalize Guía para desarrolladores

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
admite una nueva receta
de recomendación de
RELATED_ITEMS: SimilarItems. Utilice la receta de
artículos similares para generar
recomendaciones para artículos
similares en función de los datos
de interacciones y los metadatos
de los elementos. Para obtener
más información, consulte
Receta de productos similares.

5 de octubre de 2021

Nueva función de
documentación (p. 694)

La guía para desarrolladores
de Amazon Personalize
ahora incluye un tutorial de
introducción sobre el uso de
Amazon Personalize con el
SDK for Java 2.x. Para obtener
más información, consulte
Introducción (SDK for Java 2.x).

25 de agosto de 2021

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
puede extraer información
significativa de los metadatos
de texto no estructurados
de un conjunto de datos de
artículos. Para obtener más
información, consulte Dataset
groups (Conjunto de datos de
elementos).

9 de junio de 2021

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
permite dejar de crear una
versión de la solución (dejar
de entrenar a un modelo).
Para obtener más información,
consulte Detener la creación de
una versión de la solución.

20 de mayo de 2021

Nueva función (versión
preliminar) (p. 694)

Amazon Personalize ahora
puede optimizar una solución
para un objetivo, además de
maximizar la relevancia, por
ejemplo, maximizar los ingresos.
Esta función se encuentra en
versión preliminar. Para obtener
más información, consulte
Optimizar una solución para un
objetivo adicional.

18 de mayo de 2021
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Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
26 de abril de 2021
puede exportar los registros de
un conjunto de datos de Amazon
Personalize a un bucket de
Amazon S3 para su análisis y
seguimiento. Para obtener más
información, consulte Exportación
de un conjunto de datos.

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
actualiza automáticamente el
último modelo (versión de la
solución) que ha entrenado con
la personalización de usuarios
cada dos horas para incluir
nuevos datos. Para obtener más
información, consulte Receta de
personalización de usuario.

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
10 de noviembre de 2020
puede filtrar las recomendaciones
en función de los criterios
que especifiques al recibir
recomendaciones. Para obtener
más información, consulte
Filtrado recomendaciones de
filtrado.

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
admite la posibilidad de importar
usuarios y artículos de forma
incremental. Para obtener más
información, consulte Importing
registros de de de de forma
gradual.

2 de octubre de 2020

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize
ahora admite una nueva
receta de recomendación
USER_PERSONALIZATION.
Las funciones de
USER_PERSONALIZATION
incluyen el modelado de datos
de impresión, la exploración
automática de artículos y la
selección automática de artículos
en frío. Para obtener más
información, consulte Receta de
personalización de usuario.

5 de agosto de 2020

698

17 de noviembre de 2020

Amazon Personalize Guía para desarrolladores

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
31 de julio de 2020
puede filtrar las recomendaciones
en función de los metadatos
del artículo y del usuario
mediante expresiones de filtrado
personalizadas. Para obtener
más información, consulte
Filtrado recomendaciones de
filtrado.

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
permite filtrar los resultados
en función de los artículos
con los que ha interactuado
un usuario. Para obtener más
información, consulte Filtrado
recomendaciones de filtrado.

3 de junio de 2020

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
muestra las puntuaciones de
los artículos recomendados.
Las puntuaciones representan
la certeza del modelo Amazon
Personalize de que el usuario
elegirá a continuación un artículo
determinado. Para obtener más
información, consulte Obtener
recomendaciones de.

3 de abril de 2020

Nueva región (p. 694)

Amazon Personalize Para
obtener una lista completa de
lasAWS regiones compatibles
con Amazon Personalize,
consulte la AWStabla de
AWSregiones o regiones y
puntos de enlace de la referencia
general de Amazon Web
Services.

21 de enero de 2020

Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
puede obtener recomendaciones
basadas en metadatos
contextuales. Para obtener más
información, consulte Obtener
recomendaciones de.

19 de diciembre de 2019

Nuevas regiones (p. 694)

Amazon Personalize Para
obtener una lista completa de
lasAWS regiones compatibles
con Amazon Personalize,
consulte la AWStabla de
AWSregiones o regiones y
puntos de enlace de la referencia
general de Amazon Web
Services.

18 de diciembre de 2019
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Nueva característica (p. 694)

Amazon Personalize ahora
admite flujos de trabajo
de recomendación por
lotes. Para obtener más
información, consulte Obtener
recomendaciones de lote.

14 de noviembre de 2019

Amazon Personalize la
disponibilidad general (p. 694)

Amazon Personalize Personation
ya está disponible para uso
general.

10 de junio de 2019

Versión preliminar de Amazon
Personalize (p. 694)

Esta es la primera versión
preliminar de la documentación
de Amazon Personalize.

28 de noviembre de 2018
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Glosario de AWS
Para ver la terminología más reciente de AWS, consulte el Glosario de AWS en la Referencia general de
AWS.
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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