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El siguiente documento reúne un conjunto de recomendaciones respecto a la mejor forma de realizar 
procesos de migración documental a AZDigital.  
 
La intención de este documento es: 
 

1- Poner en práctica las metodologías que predicamos y que consideramos adecuadas. 

2- Garantizar desarrollos soportables, lo que  permite que un desarrollador pueda retomar el 

trabajo de otro, minimizando la curva de aprendizaje y por ende maximizando el rendimiento y 

los tiempos de atención de soporte a clientes. 

Estrategia de Trabajo: 

 
1- Suministrar herramientas para cargar información proveniente de exportación de archivos 

planos desde el sistema documental origen a AZDigital. 
2- Realizar un proceso de limpieza de datos (data cleansing) por parte de personal experto en este 

tipo de operaciones sobre sistema documental origen. 
3- Realizar un análisis comparativo entre los modelos de indización del sistema documental origen 

y AZDigital, para hacer las respectivas correcciones en los mismos, con el objeto de minimizar el 
número de errores e inconvenientes durante los procesos de migración. 

4- Realizar un proceso de homologación de versiones de información cargada en el tiempo y de 
tipos de datos definidos en los sistemas de indización de AZDigital. 

5- Designar a un equipo de personas expertas en el sistema documental origen, la exportación de 
los documentos y sus respectiva metadata (serie sub serie e índices). 

6- Capacitar a un equipo de personas con el objetivo de ejecutar la migración, basado en la 
información extraída del sistema documental origen y cargarla con las herramientas 
suministradas por Analitica. 

7- Ejecutar el proceso de exportación del sistema documental origen a archivos planos y de 
importación a AZDigital. 

8- Verificación de procedimiento por parte del personal designado por el cliente. 

Herramientas suministradas a utilizar: 

 XMLoader 

 Módulo de importación documental 

  



 

El siguiente diagrama muestra la forma en que estas herramientas interactúan en el proceso de 

importación de documentos: 

 

 

 

XMLoader: es una herramienta orientada a facilitar los procesos de carga de datos en sistemas como 

AZDigital. En este caso, su rol estaría circunscrito a tomar archivos planos y transformarlos en sentencias 

de SQL que permitan cargar dicha información de metadata, en tablas temporales que serán utilizadas 

por la herramienta de importación para validar la consistencia de la información antes de cargarla en 

AZDigital. 

Dentro de las actividades para soportar la carga de información, con XMLoader asumimos la creación de 

15 plantillas de carga basados en 15 modelos distintos de archivos planos generados desde LaserFiche. 

Estas plantillas deberán ser parametrizadas a su vez por el personal de homologación para incluir los 

diccionarios respectivos. 

Módulo de importación documental: este módulo corresponde a un desarrollo necesario en 

AZDigital con el propósito de: 

1- Crear tablas temporales por cada tipo documental a migrar; asumimos como máximo 15 
tablas. 

2- Validar la información cargada en tablas temporales por XMLoader en los siguientes 
términos: 

a. Validar correspondencia entre serie a importar y serie creada en AZDigital. 
b. Validar existencia del documento físico referido en los archivos de migración. 
c. Validar la existencia de los índices y campos referidos en los archivos planos 

suministrados. 



 

d. Validar el tipo de dato por cada índice que se quiera cargar. 
e. Validar replicación de información a nivel de índices, documentos y series. 

3- Generar reporte de errores de importación. 
4- Cargar documentos en los siguientes términos: 

a. Identificar serie y sub serie documental a la que pertenece el documento o 
expediente. 

b. Crear expediente. 
c. Crear referencia documental dentro de la jerarquía de AZDigital. 
d. Asignar fechas de creación, modificación y observaciones por documento. 
e. Determinar nueva localización física del documento, dentro de los discos de 

AZDigital. 
f. Designar categorías (tipo documental) de indización. 
g. Registrar en el respectivo modelo de indización la información relacionada en los 

archivos planos suministrados. 

 


