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Práctica DAMA

Modelado y Diseño 

de Datos
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Instructor

Andrés Castañeda

Gerente de Proyectos - handytec

https://www.linkedin.com/in/aecastaneda/

Ingeniero de Sistemas y Computación (PUCE, Ecuador), Máster en Dirección de

Empresas (UNLP, Argentina).

Obtuvo dos diplomados superiores, el primero en Tecnología y Desarrollo (FLACSO)

y el segundo de Business Intelligence (Tecnológico de Monterrey).

Más de 12 años de experiencia implementando y liderando proyectos de DWH,

Business Intelligence, Ingeniería de Datos, Análisis de Información y Big Data, tanto

en Ecuador como Argentina.

Trabajó en proyectos de software para Silicon Valley, y además, en una de las

plataformas de datos más grandes de Latinoamérica utilizada en 20 países con 350

millones de usuarios por mes.

Actualmente se desempeña como Gerente de Proyectos en handytec.
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Introducción

DAMA-DMBOK2: Data Modeling and Design

Data modeling is the process of discovering, analyzing, and 

scoping data requirements, and then representing and 

communicating these data requirements in a precise form 

called the data model.

“ “
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Diseño y 

Modelado

Requerimientos ResultadosNegocio

Procesos

Datos

Personas

Los modelos son fundamentales para una gestión eficaz de los datos

Soporte a:
• Comunicación

• Conocimiento

• Sistemas

• Otros

Introducción
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Motivadores de negocio

Proporcionar un vocabulario común sobre datos.1

Capturar y documentar conocimientos explícitos sobre los datos y sistemas

de una organización.2

Servir como herramienta de comunicación principal durante los proyectos.3

Proporcionar el punto de partida para la personalización, integración o

incluso el reemplazo de una aplicación.4
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Metas

Formalización: documenta una definición concisa de estructuras y relaciones de 
datos. Permite evaluar el impacto de las reglas de negocio, facilita el consumo de los 
datos y reduce la posibilidad de anomalías.

Definición del alcance: ayuda a explicar los límites del contexto de datos y la 
implementación de paquetes de aplicaciones, proyectos, iniciativas o sistemas.

Retención y documentación del conocimiento: conserva la memoria corporativa con 
respecto a un sistema o proyecto al capturar el conocimiento de forma explícita en 
un diagrama perdurable y reutilizable.
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Conceptos principales

Un modelo de datos es una representación de algo que 
existe o un patrón para hacer algo. Puede contener

uno o más diagramas que usan símbolos estándar y 

etiquetas de texto que permiten comprender el contenido 

de forma visual.

“

“
Se pueden modelar cuatro tipos principales 

de datos (Edvinsson, 2013):

• Categorías

• Recursos

• Eventos

• Transacciones
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Conceptos principales

Tipos de modelos de datos

Conceptual Lógico Físico
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Conceptos principales

Componentes

Entidades Relaciones

AtributosDominios
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Conceptos principales

Esquemas y notaciones comunes usados para representar datos
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Conceptos principales

Referencia cruzada entre esquemas y tipos de bases de datos

• CDM: Conceptual Data Model

• LDM: Logical Data Model

• PDM: Physical Data Model
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Construir

• Ingeniería hacia adelante

• Modelo conceptual

• Modelo lógico

• Modelo físico

• Ingeniería inversa

• Modelo conceptual

• Modelo lógico

• Modelo físico 

Revisar

Utilizar prácticas de QA y 

mejora continua, como:

• Generación de valor

• Costos de soporte

• Validadores de QA

• Scorecard® (Hoberman, 

2009)

• Resultados según técnica 

empleada

Mantener

• Actualizar los modelos ante 

cambios en los requisitos y/o 

la lógica del negocio

• Validar coherencia de los 

modelos

Documentación actualizada:

• Modelo conceptual

• Modelo lógico

• Modelo físico 

Planificar

• Evaluar los requisitos 

organizacionales

• Crear estándares

• Determinar el 

almacenamiento del 

modelo de datos

• Diagrama

• Definiciones

• Problemas y preguntas 

pendientes

• Linaje

S
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Roles principales: Data engineer, Data modeler, business analyst

Actividades
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Automatizan tareas de diseño con 

múltiples funcionalidades para 

abstraer y documentar los datos
Modelado

Permiten capturar y mantener las 

estructuras de origen (y sus cambios) 

para cada atributo del modelo
Linaje

Exploran los datos y lo validan 

con los metadatos para 

identificar posibles deficiencias
Perfilamiento

Estructuras reutilizables que 

permiten solventar problemas 

complejos.
Patrones

Repositorio que almacena 

información descriptiva sobre el 

modelo (diagrama y metadatos)
Metadatos

Modelos preconstruidos por 

industria y sirven como base para 

personalizar nuestro modelo
Industria

Herramientas

Algunas herramientas: erwin Data Modeler, ER/Studio, 

Enterprise Architect, SchemaSpy, Open ModelSphere
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Mejores prácticas

Basado en el estándar “ISO 11179 Metadata Registry”

Convención 

de 

nombrado

Selección y 

Diseño de 

base de 

datos

Rendimiento

Facilidad de 

uso

ReutilizaciónIntegridad

Seguridad

Mantenibilidad

Nombres 

únicos y 

descriptivos

Usar nombres 

(lógicos) 

significativos

Longitud 

máxima 

definida

Diferenciar el 

tipo de 

atributos

Normalización 

de datos

Minimizar 

cambios entre 

entornos
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Gobernanza

Buscar el balance entre las necesidades de los productores y 

consumidores de información

Estándares y directrices

o Entregables estándar, nomenclatura y formatos, funciones y responsabilidades

o Expectativas y requisitos de calidad de los metadatos 

o Uso de herramientas de modelado, realizar revisiones de diseño y control de versiones

o Prácticas que se desaconsejan

o ¿Por qué se requirió el cambio?

o ¿Qué y cómo cambiaron los objetos?

o ¿Cuándo se aprobó el cambio y cuándo se realizó el cambio en el modelo?

o ¿Quién hizo el cambio?

o ¿Dónde se realizó el cambio? (en qué modelos)

Versionamiento
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Métricas

The Data Model Scorecard®, (Hoberman, 2015)

No. Categoría
Puntaje 

total

Puntaje del 

modelo
% Comentarios

1 ¿Qué tan bien captura el modelo los requisitos? 15

2 ¿Qué tan completo es el modelo? 15

3 ¿Qué tan bien encaja el modelo con su esquema? 10

4 ¿Qué tan sólido es estructuralmente el modelo? 15

5 ¿Qué tan bien aprovecha el modelo las estructuras genéricas? 10

6 ¿Qué tan bien sigue el modelo los estándares de nomenclatura? 5

7 ¿Qué tan bien se ha organizado el modelo para facilitar la lectura? 5

8 ¿Qué tan buenas son las definiciones? 10

9 ¿Qué tan consistente es el modelo con la empresa? 5

10 ¿Qué tan bien coinciden los metadatos con los datos? 10

Puntaje total 100



Discusión
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1. Definición de metas

2. Diseño y modelado

3. Repaso de actividades

4. Estándares y versionamiento

5. ¿El modelo de datos cumple con lo 

requerido?

6. Beneficios

Resumen
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