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El siguiente documento reúne un conjunto de recomendaciones basadas en ‘lecciones 
aprendidas’, que se relacionan con el desarrollo de esquemas de bases de datos con 
SGP.  

 
Esta información tiene como propósitos:  
 

1. Dar a conocer nuestras metodologías y ponerlas en práctica. 
 
2. Garantizar el soporte de los desarrollos. Al tener acceso a las metodologías, se 

hace posible que un desarrollador pueda retomar un trabajo, reduciendo la curva 
de aprendizaje y maximizando el rendimiento y el tiempo de atención al cliente. 

 
 

Supuestos 

1- Levantamiento previo de casos de uso, documentación de captura y reporte de 

información. 

2- Personal con experiencia en modelamiento de bases de datos, para realizar la 

tarea de definición y construcción de esquemas. 

Directrices para construcción de esquemas  

1- Utilice uno de los modelos predefinidos en las plantillas de creación de proyectos 

del SGP: 

a. Modelo BD.xml 

b. Modelo+MonitorWS BD.xml 

c. Modelo+Control Perfilacion BD 

2- Identifique los tipos de estructuras: 
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a. Tablas maestras del esquema. 

b. Tablas de detalle que estarán siempre relacionadas con una sola tabla 

maestra. 

c.  Tablas de referencia. Estructuras de referencia para tipos de datos que 

están limitados a series cortas de valores. 

3- Definición de tablas 

a. Nombrar las tablas con nombres cortos y legibles. Si el nombre tiene más 

de una palabra, crear el nombre como una concatenación de palabras, e  

iniciar cada una con mayúscula Ejemplo. la tabla de “Hojas de Vida” 

podría llamarse “HojasVida”. 

b. En el campo de comentario de la tabla coloque el nombre del índice que 

desea que aparezca en la interfaz de usuario. 

c. Defina un prefijo de 4 ó menos letras que identifique en forma unívoca la 

tabla: Ejemplo. para la tabla “HojasVida” el prefijo podría ser “Hv” 

d. Cree siempre un campo denominado <Prefijo>Id que corresponda a la 

llave primaria de la tabla. Ejemplo, para la tabla “HojasVida” debe existir 

un campo denominado “HvId”. 

e. Asigne la llave primaria de la tabla al campo <Prefijo>Id. 

f. Omita la creación de los campos asociados a tablas de referencia: 

Ejemplo. para la tabla “HojasVida” puede existir el campo “Tipo de 

Identificación”, que corresponde a una referencia de la tabla “Tipos de 

Identificación”.  

g. Cree el resto de los campos como <Prefijo><Descripción del Campo> 

donde <Descripción Campo> corresponde a la concatenación de las 

palabras que describe el campo. Ejemplo, para la tabla “HojasVida” 

deberá existir un campo denominado “HvNombreEmpleado”. 

h. En el campo de comentarios de la herramienta de diseño complete el 

nombre del campo con el cual desea que aparezca en la interfaz usuario: 

Ejemplo. para el campo “HvNombreEmpleado” en comentarios, debería 

aparecer: “Nombre empleado”. 

i. Cree índices para los campos de búsqueda definidos en la tabla. Si el 

dato contenido en el campo es único, cree un índice único. Para cada 
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índice creado utilice como sufijo del nombre del índice la concatenación 

de los campos usados en el mismo. 

4- Definición de tablas de referencia. Cree estas tablas de forma análoga a las 

tablas maestras, tenga presente que por ser ésta una tabla de referencia no 

debería contener campos de referencia. 

5- Establezca relaciones 1: n ó 1:1 entre las tablas de referencia y las de series 

documentales y tipos documentales. Esta operación creará un campo nuevo en 

cada tabla por cada relación que se establezca. 

6- Para renombrar los campos creados, seleccione cada enlace (referencia) y edite 

el nombre de la relación y el nombre del campo creado en la tabla de destino, de 

la siguiente forma: 

a. Renombre el campo de la tabla destino <Campo Tabla Destino> según la 

convención <Prefijo><Descripción> 

b. Para la referencia use esta convención: <Campo Tabla Origen>_<Campo 

Tabla Destino> 

7- Llene las secciones de comentario de los campos creados con los nombres de 

interfaz de usuario correspondiente. 

8- La notación de los índices debe estar orientada a identificar la tabla y los 

campos  de la siguiente forma <PrefijoTabla>_<Campo1Campo2CampoN> 

donde Campoi corresponde de al nombre del campo SIN el prefijo de la tabla. 

Ejemplo: para la tabla HojasVida y el campo HvIdentificacion, se podría nombrar 

el índice como: Hv_Identificacion. 

9- Active la herramienta de depuración del modelo y corrija todos los errores 

reportados. 

Manejo de Versiones 

El control de versiones del modelo de bases de datos es CRÍTICO para las operaciones de soporte de 

proyectos o soluciones en producción, ya que de aquí se desprende la estrategia de actualización de 

esquemas de las bases de datos. Es por esto que se deben seguir los siguientes lineamientos: 

1- Al archivo de “Modelo BD” se le deben agregar las siguientes propiedades en las opciones de 

SVN: 
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Las que se obtienen importando el archivo: “PropiedadesSVN.svnprops” ubicado en el directorio 

‘Extras’ del aplicativo.  

Esto le permite al SVN actualizar en el momento del Commit el archivo con la versión vigente del 

repositorio autor del cambio y fecha. Estas actualizaciones afectan las sentencias de insert y 

update de la tabla de Configuración del proyecto, indicando la versión del módulo que utiliza el 

sistema. 

2- Para actualizar un modelo se deben seguir los siguientes pasos: 

a. Verificar y corregir el modelo  (Modelo BD) con el script de validación 

(DepurarModelo.bat) de modelos hasta que no salgan errores. 

b. Generar Script de generación del esquema de la base de datos. 

c. Correr el modelo en el motor de base de datos hasta que no salgan errores de 

ejecución. 

d. Aplicar Commit al modelo de datos (Modelo BD). 

e. Regenerar el script del esquema de la base de Datos que incluirá la versión definitiva de 

modelo registrada en el SVN 

f. Ejecutar el script sobre el motor de base de datos 

g. Aplicar Commit al script de creación. 

 

Manejo de compatibilidad con Oracle 

1. Los nombres de las tablas, índices, constraints no puede ser mayor de 30 

caracteres. 

2. La creación de tablas (temporales), para el motor Oracle, debe escribirse su 

script correspondiente, si contiene campos tipo BIGINT deben ser creados con el 

tipo NUMERIC(20). 

if($BaseDatosMotor=='Oracle') 

CrearTablaTemporalEstructura("EliminarArch","ArId numeric(20), ArNombreEnCliente varchar(160), ArDirectorio 

numeric(20), ArCategoria integer, ArTamano integer"); 

else 

CrearTablaTemporalEstructura("EliminarArch","ArId bigint, ArNombreEnCliente varchar(160), ArDirectorio bigint, 

ArCategoria integer, ArTamano integer"); 

 


