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Datos de Amazon DynamoDB
Procesos, plantillas y prácticas recomendadas
Regis Gimenis y Camilo González, de Amazon Web Services (AWS)

Octubre de 2020(Historial de revisión (p. 25))

Las bases de datos NoSQL proporcionan esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Son 
ampliamente reconocidos por su facilidad de desarrollo, funcionalidad y rendimiento a escala. Amazon 
DynamoDB ofrece un rendimiento rápido y predecible, así como una perfecta escalabilidad para bases 
de datos NoSQL en Amazon Web Services (AWS) Cloud. Como servicio de bases de datos distribuidas, 
DynamoDB le permite delegar las cargas administrativas que supone tener que utilizar y escalar bases 
de datos distribuidas, para que no tenga que preocuparse del aprovisionamiento, la instalación ni la 
configuración del hardware, ni tampoco de las tareas de replicación, aplicación de parches de software o 
escalado de clústeres.

El diseño de esquema NoSQL requiere un enfoque diferente del diseño del sistema de administración de 
datos relacional relacional (RDBMS). El modelo de datos RDBMS se centra en la estructura de los datos 
y sus relaciones con otros datos. El modelado de datos NoSQL se centra en los patrones de acceso o 
en cómo la aplicación va a consumir los datos, por lo que almacena los datos de una manera que admite 
operaciones de consulta sencillas. Para un RDBMS como Microsoft SQL Server o IBM Db2, puede crear 
un modelo de datos normalizado sin pensar demasiado en los patrones de acceso y ampliarlo para que 
admita sus patrones y consultas más adelante.

Esta guía presenta un proceso de modelado de datos para usar DynamoDB que proporciona requisitos 
funcionales, rendimiento y costos efectivos. La guía está dirigida a los ingenieros de bases de datos 
que planean usar DynamoDB como base de datos operativa para sus aplicaciones que se ejecutan 
enAWS.AWS Professional Services ha utilizado el proceso recomendado para ayudar a las empresas 
empresariales con el modelado de datos de DynamoDB para diferentes casos de uso y cargas de trabajo.
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Matriz RACI

Flujo del proceso de modelado de 
datos

Es recomendable llevar a cabo el siguiente proceso al modelar datos con Amazon DynamoDB en: Los 
pasos se explican de manera detalladamás adelante en esta guía (p. 4).

Matriz RACI
Algunas organizaciones utilizan una matriz de asignación de responsabilidades (también conocida 
comoMatriz RACI) para describir los diversos roles implicados en un proyecto o proceso empresarial 
específico. Esta guía presenta una matriz RACI sugerida que podría ayudar a su organización a identificar 
a las personas adecuadas y las responsabilidades adecuadas para el proceso de modelado de datos de 
DynamoDB. Para cada paso del proceso, enumera las partes interesadas y su participación en:

• R— responsable de completar el paso
• UNA— responsable de aprobar y firmar el trabajo
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Matriz RACI

• C— consultado para proporcionar información para una tarea
• I— informado del progreso, pero no directamente involucrado en la tarea

Según la estructura de su organización y equipo de proyecto, el mismo participante puede desempeñar 
los roles de la siguiente matriz de RACI. En algunas situaciones, las partes interesadas son responsables 
y responsables de pasos específicos. Por ejemplo, los ingenieros de bases de datos pueden ser 
responsables de crear y aprobar el modelo de datos, porque es su área de dominio.

Paso de 
proceso

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto 
de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de 
aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

1. Identificar 
los casos 
de uso y el 
modelo de 
datos lógicos

C R/A I R

2. Crear una 
estimación 
preliminar de 
costes

C A I R

3. Identificar 
los patrones 
de acceso a 
datos

C A I R

4. Identificar 
los requisitos 
técnicos

C C A R

5. Creación 
del modelo 
de datos de 
DynamoDB

I I I R/A

6. Cree las 
consultas de 
datos

I I I R/A R

7. Validación 
del modelo 
de datos

A R I C

8. Revisar la 
estimación 
de costes

C A I R

9. 
Implementación 
del modelo 
de datos de 
DynamoDB

I I C C R/A
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Paso 1. Identificar los casos de 
uso y el modelo de datos lógicos

Pasos del proceso de modelado de 
datos

En esta sección se detalla cada paso del proceso de modelado de datos recomendado para Amazon 
DynamoDB.

Temas
• Paso 1. Identificar los casos de uso y el modelo de datos lógicos (p. 4)
• Paso 2. Crear una estimación preliminar de costes (p. 5)
• Paso 3. Identificar los patrones de acceso a datos (p. 6)
• Paso 4: Identificar los requisitos técnicos (p. 7)
• Paso 5. Creación del modelo de datos de DynamoDB (p. 8)
• Paso 6. Cree las consultas de datos (p. 10)
• Paso 7. Validación del modelo de datos (p. 11)
• Paso 8. Revisar la estimación de costes (p. 12)
• Paso 9. Implemente el modelo de datos (p. 13)

Paso 1. Identificar los casos de uso y el modelo de 
datos lógicos

Objetivos
• Reúna las necesidades empresariales y los casos de uso que requieren una base de datos NoSQL.
• Defina el modelo de datos lógicos mediante un diagrama de relación de entidad (ER).

Proceso
• Los analistas empresariales entrevistan a los usuarios empresariales para identificar los casos de uso y 

los resultados esperados.
• El ingeniero de bases de datos crea el modelo de datos conceptuales.
• El ingeniero de bases de datos crea el modelo de datos lógicos
• El ingeniero de bases de datos recopila información sobre el tamaño del artículo, el volumen de datos y 

el rendimiento esperado de lectura y escritura.

Herramientas y recursos
• Evaluación de los requisitos empresariales (consulteplantilla (p. 15))
• Matriz de patrones de acceso (consulteplantilla (p. 21))
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RACI

• La herramienta preferida para crear diagramas

RACI

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

C R/A I R

Salidas
• Casos de uso documentados y requisitos de negocio
• Modelo de datos lógicos (diagrama ER)

Paso 2. Crear una estimación preliminar de costes
Objetivo
• Desarrolle una estimación preliminar de costes para DynamoDB.

Proceso
• El ingeniero de bases de datos crea el análisis de costes inicial utilizando la información disponible y los 

ejemplos presentados en elPágina de precios de DynamoDB.
• Cree una estimación de costes para la capacidad bajo demanda (consulteejemplo).
• Cree una estimación de costes para la capacidad aprovisionada (consulteejemplo).

• Para el modelo de capacidad aprovisionada, obtenga el costo estimado de la calculadora y aplique 
un descuento para la capacidad reservada.

• Compare los costes estimados de los dos modelos de capacidad.
• El analista de negocios revisa y aprueba o rechaza la estimación preliminar de costes.

Herramientas y recursos
• AWSCalculadora mensual sencilla
• AWSCalculadora de

RACI

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

C A I R
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Salidas

Salidas
• Estimación preliminar de costes

Paso 3. Identificar los patrones de acceso a datos
Los patrones de acceso o los patrones de consulta definen cómo los usuarios y el sistema acceden a los 
datos para satisfacer las necesidades empresariales.

Objetivo
• Documente los patrones de acceso a datos.

Proceso
• El ingeniero de bases de datos y analista empresarial entrevista a los usuarios finales para identificar 

cómo se consultarán los datos mediante la plantilla de matriz de patrones de acceso a datos.
• En el caso de las aplicaciones nuevas, revisan las historias de los usuarios sobre actividades y 

objetivos. Documentan los casos de uso y analizan los patrones de acceso que requieren los casos de 
uso.

• En las aplicaciones existentes, analizan los registros de consultas para saber cómo utilizan 
actualmente las personas el sistema e identificar los patrones de acceso clave.

• El ingeniero de bases de datos identifica las siguientes propiedades de los patrones de acceso:
• Tamaño de los datos: Conocer cuántos datos se almacenarán y solicitarán a la vez ayuda a 

determinar el método más eficaz para particionarlos (consulteEntrada del blog).
• Forma de los datos: En lugar de dar forma a los datos al procesar las consultas (como ocurre en 

los sistemas RDBMS), las bases de datos NoSQL organizan los datos de modo que la forma que 
tienen en la base de datos se corresponde con la que se va a consultar. Este es un factor crucial para 
aumentar la velocidad y la escalabilidad.

• Velocidad de los datos: DynamoDB escala aumentando el número de particiones físicas disponibles 
para procesar las consultas y distribuyendo eficazmente los datos entre esas particiones. Conocer de 
antemano las cargas de consulta máximas ayuda a determinar cómo deben particionarse los datos 
para utilizar de la mejor manera la capacidad de E/S.

• El usuario empresarial prioriza los patrones de acceso o consulta.
• Las consultas prioritarias suelen ser las más utilizadas o las más relevantes. También es importante 

identificar las consultas que requieren una latencia de respuesta inferior.

Herramientas y recursos
• Matriz de patrones de acceso (consulteplantilla (p. 21))
• Elegir la clave de partición correcta de DynamoDB(blog de base de datos de AWS)
• Diseño NoSQL para DynamoDB(documentación de DynamoDB)
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RACI

RACI

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

C A I R

Salidas
• matriz de patrones de acceso a datos

Ejemplo

Paso 4: Identificar los requisitos técnicos
Objetivo
• Reúna los requisitos técnicos de la base de datos DynamoDB.

Proceso
• Los analistas empresariales entrevistan al usuario empresarial y al equipo de DevOps para recopilar los 

requisitos técnicos mediante el cuestionario de evaluación.

Herramientas y recursos
• Evaluación de requisitos técnicos (véasecuestionario de muestra (p. 17))

RACI

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

C C A R
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Salidas

Salidas
• Documento de requisitos técnicos

Paso 5. Creación del modelo de datos de 
DynamoDB

Objetivo
• Cree el modelo de datos de DynamoDB.

Proceso
• El ingeniero de bases de datos identifica cuántas tablas se necesitarán para cada caso de uso. 

Recomendamos mantener el menor número de tablas posible en una aplicación de DynamoDB.
• En función de los patrones de acceso más comunes, identifique la clave principal que puede ser 

de dos tipos: una clave principal con una clave de partición simple que identifica datos o una clave 
principal con una clave de partición y una clave de ordenación. Una clave de ordenación es una clave 
secundaria para agrupar y organizar datos, de modo que se puedan consultar en una partición de forma 
eficiente. Puede utilizar claves de ordenación para definir en los datos relaciones jerárquicas que pueden 
consultarse en cualquier nivel de la jerarquía (consulteEntrada del blog).
• Diseño de clave de partición

• Defina la clave de partición y evalúe su distribución.
• Identificar la necesidad deFragmentación de escriturapara distribuir las cargas de trabajo de manera 

uniforme.
• Diseño de clave de ordenación

• Identifique la clave de ordenación.
• Identifique la necesidad de una clave de ordenación compuesta.
• Identifica la necesidad de control de versiones.

• En función de los patrones de acceso, identifique los índices secundarios para satisfacer los requisitos 
de consulta.
• Identificar la necesidad deíndices secundarios locales(LSI). Estos índices tienen la misma clave de 

partición que la tabla base, pero una clave de ordenación distinta.
• Para las tablas con índices secundarios locales, existe un límite de tamaño de 10 GB por valor de 

clave de partición. Una tabla con índices secundarios locales puede almacenar cualquier número de 
elementos, siempre y cuando el tamaño total de cualquier valor de clave de partición individual no 
supere los 10 GB.

• Identificar la necesidad deÍndices secundarios globales de(GSI). Estos índices tienen una clave de 
partición y una clave de ordenación que pueden diferir de las claves de la tabla base (consulteEntrada 
del blog).

• Defina las proyecciones de índices. Considere la posibilidad de proyectar menos atributos para 
minimizar el tamaño de los elementos que se escriben en el índice. En este paso, debe determinar si 
desea utilizar lo siguiente:
• Índices dispersos
• Consultas de agregación materializada
• Sobrecarga de GSI
• Fragmentación de GSI
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Herramientas y recursos

• Una réplica consistente con el tiempo mediante GSI
• El ingeniero de bases de datos determina si los datos incluirán elementos grandes. Si es así, diseñan la 

soluciónmediante compresión o almacenando datosen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• El ingeniero de bases de datos determina si se necesitarán datos de series temporales. Si es así, utilizan 

elpatrón de diseño de series temporalespara modelar los datos.
• El ingeniero de bases de datos determina si el modelo ER incluye relaciones de varios a varios. Si es 

así, usan unpatrón de diseño de lista de adyacenciapara modelar los datos.

Herramientas y recursos
• NoSQL Workbench para Amazon DynamoDB: proporciona características de modelado de datos, 

visualización de datos y desarrollo de consultas y pruebas para ayudarle a diseñar su base de datos de 
DynamoDB

• Diseño NoSQL para DynamoDB(documentación de DynamoDB)
• Elegir la clave de partición correcta de DynamoDB(blog de base de datos de AWS)
• Prácticas recomendadas para utilizar índices secundarios en DynamoDB(documentación de DynamoDB)
• Diseño de índices secundarios globales de Amazon DynamoDB(blog de base de datos de AWS)

RACI

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

I I I R/A

Salidas
• Esquema de tabla de DynamoDB que satisface los patrones y requisitos de acceso
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Ejemplo

Ejemplo

Paso 6. Cree las consultas de datos
Objetivo
• Cree las principales consultas para validar el modelo de datos.

Proceso
• El ingeniero de bases de datos crea manualmente una tabla de DynamoDB en elAWSRegión o en su 

equipo (DynamoDB Local).
• El ingeniero de bases de datos añade datos de ejemplo a la tabla de DynamoDB.
• El ingeniero de bases de datos crea facetas utilizando NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB o 

elAWSSDK for Java o Python para crear consultas de ejemplo (consulteEntrada del blog).

Las facetas son como una vista de la tabla de DynamoDB.
• El ingeniero de bases de datos y el desarrollador en la nube crean consultas de ejemplo mediante 

elAWS Command Line Interface(AWS CLI) oAWSSDK para el idioma preferido.

Herramientas y recursos
• Un activoAWScuenta, para obtener acceso a la consola de DynamoDB
• DynamoDB Local(opcional), si desea crear la base de datos en su equipo sin tener acceso al servicio 

web de DynamoDB
• NoSQL Workbench para Amazon DynamoDB(descarga y documentación)
• NoSQL Workbench para Amazon DynamoDB(Blog de noticias de AWS)
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RACI

• AWSSDKen el idioma que elijas

RACI

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

I I I R/A R

Salidas
• Código para consultar la tabla de DynamoDB

Muestras
• Ejemplos de DynamoDB mediante elAWSSDK para Java
• Muestras de Python
• Muestras JavaScript

Paso 7. Validación del modelo de datos
Objetivo
• Asegúrese de que el modelo de datos satisfaga sus requisitos.

Proceso
• El ingeniero de bases de datos rellena la tabla de DynamoDB con datos de muestra.
• El ingeniero de bases de datos ejecuta el código para consultar la tabla de DynamoDB.
• El ingeniero de bases de datos recopila los resultados de la consulta
• El ingeniero de bases de datos recopila las métricas de ejecución de consultas.
• El usuario empresarial valida que los resultados de las consultas satisfacen las necesidades 

empresariales.
• Los analistas empresariales validan los requisitos técnicos.

Herramientas y recursos
• Un activoAWScuenta, para obtener acceso a la consola de DynamoDB
• DynamoDB Local(opcional), si desea crear la base de datos en su equipo sin tener acceso al servicio 

web de DynamoDB
• AWSSDKen el idioma que elijas
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RACI

RACI

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

A R I C

Salidas
• Modelo de datos aprobado

Paso 8. Revisar la estimación de costes
Objetivo
• Definir el modelo de capacidad y estimar los costes de DynamoDB para refinar la estimación de costes 

desdePaso 2 (p. 5).

Proceso
• El ingeniero de bases de datos identifica la estimación del volumen de
• El ingeniero de bases de datos identifica los requisitos de transferencia de datos
• El ingeniero de bases de datos define las unidades de capacidad de lectura y escritura necesarias.
• El analista de negocios decide entremodelos de capacidad aprovisionada y bajo demanda.
• El ingeniero de bases de datos identifica la necesidad deauto scaling de DynamoDB.
• El ingeniero de bases de datos introduce los parámetros en la herramienta Calculadora mensual simple.

Herramientas y recursos
• AWSCalculadora mensual sencilla
• AWSCalculadora de

RACI

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

C A I R

Salidas
• Modelo de capacidad
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Paso 9. Implemente el modelo de datos

• Estimación de costes revisada

Paso 9. Implemente el modelo de datos
Objetivo
• Implementar las tablas de DynamoDB en elAWSRegión .

Proceso
• El arquitecto de DevOps crea unAWS CloudFormationplantilla u otra herramienta de infraestructura 

como código (iAC) para las tablas de DynamoDB.AWS CloudFormationproporciona una forma 
automatizada de aprovisionar y configurar las tablas y los recursos asociados.

Herramientas y recursos
• AWS CloudFormation

RACI

Usuario 
empresarial

Analista de 
negocio

Arquitecto de 
soluciones

Ingeniero de 
base

Desarrollador 
de aplicaciones

Ingeniero de 
DevOps

I I C C R/A

Salidas
• Plantilla de CloudFormation

Ejemplo

mySecondDDBTable: 
   Type: AWS::DynamoDB:: 
   Table DependsOn: "myFirstDDBTable"  
   Properties:   
   AttributeDefinitions: 
      -  AttributeName: "ArtistId"  
         AttributeType: "S" 
      -  AttributeName: "Concert"  
         AttributeType: "S" 
      -  AttributeName: "TicketSales"  
         AttributeType: "S" 
   KeySchema: 
      -  AttributeName: "ArtistId"  
         KeyType: "HASH" 
      -  AttributeName: "Concert"  
         KeyType: "RANGE" 
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Ejemplo

   ProvisionedThroughput:  
      ReadCapacityUnits: 
         Ref: "ReadCapacityUnits"  
      WriteCapacityUnits: 
         Ref: "WriteCapacityUnits"  
   GlobalSecondaryIndexes: 
      -  IndexName: "myGSI"  
         KeySchema: 
            - AttributeName: "TicketSales"  
            KeyType: "HASH" 
         Projection: 
            ProjectionType: "KEYS_ONLY"  
         ProvisionedThroughput:  
         ReadCapacityUnits: 
            Ref: "ReadCapacityUnits"  
         WriteCapacityUnits: 
            Ref: "WriteCapacityUnits"  
   Tags: 
      -  Key: mykey  
         Value: myvalue 
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Plantilla de evaluación de requisitos empresariales

Plantillas
Las plantillas proporcionadas en esta sección se basan en laModelado de datos de los jugadores de 
juegos con Amazon DynamoDBen elAWSsitio web.

Note

Las tablas de esta sección utilizanMMcomo abreviatura de millones, yKcomo abreviatura de miles.

Temas
• Plantilla de evaluación de requisitos empresariales (p. 15)
• Plantilla de evaluación de requisitos técnicos (p. 17)
• Matriz de patrones de (p. 21)

Plantilla de evaluación de requisitos empresariales
Proporcione una descripción del caso de uso:

Descripción

Imagina que estás creando un juego multijugador online. En el juego, grupos de 50 jugadores se 
unen a una sesión para jugar un juego, lo que suele tardar unos 30 minutos en jugar. Durante el 
juego, tienes que actualizar el registro de un jugador específico para indicar la cantidad de tiempo 
que el jugador ha estado jugando, sus estadísticas o si ha ganado el juego. Los usuarios quieren 
ver los juegos antiguos que han jugado, ya sea para ver los ganadores de los juegos o ver una 
repetición de la acción de cada juego.

Proporcione información acerca de sus usuarios:

Proporcione información sobre las fuentes de datos y cómo se van a ingerir los datos:

Proporcione información sobre cómo se consumirán los datos:
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Plantilla de evaluación de requisitos empresariales

Proporcione una lista de entidades y cómo se identifican:

Cree un modelo de ER para las entidades:

Proporcionar estadísticas de alto nivel sobre las entidades:

16



AWSGuía prescriptiva Datos de 
desarrollo con Amazon DynamoDB

Plantilla de evaluación de requisitos técnicos

Plantilla de evaluación de requisitos técnicos
Proporcionar información sobre los tipos de ingestión de datos:

Proporcionar información sobre los tipos de consumo de datos:
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Plantilla de evaluación de requisitos técnicos

Proporcionar estimaciones del volumen de datos:
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Plantilla de evaluación de requisitos técnicos

Note

El periodo de retención de datos es de 60 días. Transcurridos 60 días, los datos deben 
almacenarse en Amazon S3 para realizar análisis medianteTiempo de vida (TTL) de 
DynamoDBpara mover datos automáticamente de DynamoDB a Amazon S3.

Responda a estas preguntas sobre los patrones de tiempo:

• ¿En qué plazo está disponible la aplicación para el usuario (por ejemplo, las 24 horas, los 7 días de la 
semana o de 9 a 5 p.m.)?

• ¿Hay un pico de uso durante el día? ¿Cuántas horas? ¿Cuál es el porcentaje de uso de aplicaciones?

Especifique los requisitos de rendimiento de escritura:

Notas

Operaciones de escritura de Game Player:El 1 por ciento de los usuarios actualiza sus perfiles 
todos los días, por lo que esperamos 10 000 actualizaciones para 1 millón de usuarios.
Operaciones de escritura de instancias de juego:100.000 juegos/día. Para cada juego tenemos 
al menos 3 operaciones de escritura (en la creación, el inicio y el final), por lo que el total es de 
300.000 operaciones de escritura.
Operaciones de escritura de asignación de usuarios de juegos:100.000 juegos/día por cada juego 
con 50 jugadores. La duración media del juego es de 30 minutos y la posición del jugador se 
actualiza cada 5 segundos. Estimamos un promedio de 360 actualizaciones por jugador, por lo 
que el total es de 100.000 * 50 x 360 = 1.800.000.000 operaciones de escritura.

Especifique los requisitos de rendimiento de lectura:
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Plantilla de evaluación de requisitos técnicos

Notas

Operaciones de lectura de Game Player:El 20% de los usuarios inician juegos, por lo que 1 MM * 
0,2 = 200.000.
Operaciones de lectura de instancias de juego:100.000 juegos/día. Para cada juego tenemos al 
menos 1 operación de lectura por jugador y 50 jugadores por juego, por lo que el total es de 5 
millones de operaciones de lectura.
Operaciones de lectura de asignación de usuarios de juegos:100.000 juegos/día para 50 
jugadores. La duración media del juego es de 30 minutos y la posición del jugador se actualiza 
cada 5 segundos. Estimamos un promedio de 360 actualizaciones por jugador, y cada 
actualización requiere una operación de lectura, por lo que el total es de 100.000 * 50 x 360 = 
1.800.000.000 de operaciones de lectura.

Especifique los requisitos de latencia de acceso a datos:

Especifique los requisitos de disponibilidad de datos:

Especifique los requisitos de seguridad:
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Matriz de patrones de

Matriz de patrones de
Recopilar y documentar información sobre los patrones de acceso para el caso de uso mediante los 
siguientes campos:

Campo Descripción

Patrón de acceso Proporcione un nombre para el patrón de acceso.

Descripción Proporcione una descripción más detallada del 
patrón de acceso.

Priority (Prioridad) Defina una prioridad para el patrón de acceso (alta/
media/baja). Define los patrones de acceso más 
relevantes para la aplicación.

Lectura o escritura ¿Es un patrón de acceso de lectura o escritura?

Type ¿El patrón tiene acceso a un solo artículo, a varios 
artículos o a todos los artículos?

Filtro ¿El patrón de acceso requiere algún filtro?

Sort ¿El resultado requiere clasificación?

Plantilla:
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Matriz de patrones de
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Recursos adicionales
Más información sobre DynamoDB

• Precios de DynamoDB
• Documentación de DynamoDB
• Diseño NoSQL para DynamoDB
• Fragmentación de escritura
• Índices secundarios locales (LSI)
• Índices secundarios globales (GSI)
• Sobrecargar los GSI
• Fragmentación de GSI
• Uso de GSI para crear una réplica eventualmente consistente
• Índices dispersos
• Consultas de agregación materializadas
• Patrón de diseño de series temporales
• Patrón de diseño de listas de adyacencia
• Modelos de capacidad aprovisionada y bajo demanda
• Escalado auto DynamoDB
• Tiempo de vida (TTL) de DynamoDB
• Modelado de datos de jugadores de juegos con DynamoDB (laboratorio)

Servicios de AWS

• AWS CloudFormation
• Amazon S3

Herramientas

• AWSCalculadora mensual simple
• AWSCalculadora de precios
• NoSQL Workbench para DynamoDB
• DynamoDB Local
• DynamoDB yAWS SDK

Prácticas recomendadas

• Prácticas recomendadas para el diseño y la arquitectura con DynamoDB (documentación de 
DynamoDB)

• Prácticas recomendadas para utilizar índices secundarios (documentación de DynamoDB)
• Prácticas recomendadas para almacenar elementos y atributos grandes (documentación de DynamoDB)
• Elegir la clave de partición de DynamoDB correcta (blog de AWS Database)
• Cómo diseñar índices secundarios globales de Amazon DynamoDB (blog de bases de datos de AWS)
• Qué son las facetas de NoSQL Workbench para Amazon DynamoDB (sitio web de Medium)
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AWSrecursos generales

• AWSOrientación prescriptiva
• Documentación de AWS
• AWSreferencia general
• AWSglosario
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Historial de documentos
En la tabla siguiente se describen los cambios importantes de esta guía. Si desea recibir notificaciones 
sobre future actualizaciones, puede suscribirse aFuente RSS.

Cambio Descripción Fecha

Publicación inicial (p. 25) — 26 de octubre de 2020
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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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