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El siguiente documento reúne un conjunto de recomendaciones basadas en “lecciones 
aprendidas”, que tienen relación con el desarrollo de módulos de indización en 
AZDigital. 
 
Esta información tiene como propósito:  
 

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

metodologías, se hace posible que un desarrollador pueda retomar un trabajo 
iniciado por otro y reducir la curva de aprendizaje. Esto maximiza el tiempo y 
rendimiento de la atención al cliente. 

 

Supuestos 

1- Levantamiento previo de tablas de retención documental. 

2- Como cada modelo de indización será descrito como una estructura de una base 

de datos, se debe contar con personal capacitado en modelamiento de bases de 

datos, para realizar la tarea de definición y construcción de índices.   

 

 

Directrices para levantamiento de información 

1- Identifique los documentos sujetos a indización a partir del levantamiento de 

tablas de retención documental. Tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

a. En la práctica, no todos los tipos documentales requieren ser  indexados 

formalmente, algunos pueden ser identificados solo navegando por la 

estructura del sistema. 
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b. Indizar un documento requiere trabajo extra y una persona encargada de 

esta labor. Crear índices y no diligenciarlos es un desperdicio de tiempo y 

trabajo. 

c. La utilidad de un índice está ligada al volumen de documentos que 

agrupe, es decir, que grandes volúmenes documentales de un mismo tipo 

justifican la creación de un índice, en cambio un bajo volumen no amerita 

tal esfuerzo. 

d. En general, cuando se cuenta con un sistema de indización por 

contenidos no es necesario crear una estructura de indización formal. 

2- Identifique el valor de crear uno o varios módulos de indización, basado en 

criterios como: 

a. Número de series y tipos documentales a indizar. En principio evite 

modelos superiores a 200 tablas, pues esto puede dificultar su 

administración por parte de los usuarios finales, tanto a nivel de diseño 

como de selección de índices. 

b. Identifique alternativas o criterios de popularización, basado en 

estructuras como: 

I. Departamentos. 

II. Sucursales o filiales. 

III. Áreas de conocimiento. 

IV. Procesos de negocio. 

3- Cree un modelo o esquema de base de datos por cada módulo identificado en el 

punto 2. 

4- Identifique tres tipos de estructuras: 

a. Series documentales: Corresponden a las tablas maestras del esquema. 

b. Tipos documentales: Hace referencia a las tablas detalle y estarán 

siempre relacionadas con una sola tabla maestra. 

c. Tablas de referencia: Tablas con valores predefinidos, que permiten 

facilitar el diligenciamiento de los dos anteriores tipos de tablas. 

5- Junto con el usuario funcional, elabore una tabla para cada serie y tipo 

documental, incluyendo los siguientes elementos: 



 

a. Nombre del índice. 

b. Tipo de dato. 

c. Longitud. 

d. Obligatoriedad. 

6- Identifique  estructuras de referencia para tipos de datos que están limitados a 

series cortas de valores. 

 

Directrices para construcción de información  

1- Por cada modelo cree un esquema de base de datos independiente.  

2- Definición de tablas para series documentales (Tablas Maestras). 

a. Nombre las tablas con nombres cortos pero legibles. Si el nombre tiene 

más de una palabra, cree el nombre como una concatenación de 

palabras, iniciando cada una con mayúscula. Ej. La serie 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 para identificar de forma unívoca la 

tabla. Ej. 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. Ej. 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. Ej. 

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

que corresponde a una referencia de la tabla “Tipos de Identificacion”. 

Esta operación se realizará más adelante. 

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. Ej. para la tabla “HojasVida” debería 

existir un campo llamado “HvNombreEmpleado”. 



 

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

nombre del campo que desea que aparezca en la interfaz del usuario. Ej. 

para el campo “HvNombreEmpleado” deberá aparecer: “Nombre 

empleado”. 

i. Los comentarios de las tablas aparecen en plural Ej. “Tipos de 

Identificacion” (Tabla “TiposIdentificacion”), mientras que los de las 

columnas aparecen en singular. Ej. Tipo de Identificación (Tabla 

“HojasVida”). 

j. 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 

índice creado utilice, como sufijo del nombre del índice, la concatenación 

de los campos usados en el mismo.  

k. Cree índices para las tablas en las cuales crea que hay registros que no 

deben repetirse. En general el validador busca campos que contengan la 

palabra “Nombre” o “Descripcion”, sugiriendo índices únicos para estos 

campos. La nomenclatura para tales índices será: 

<NombreTabla>_Idx_<NombreColumna> 

Ej: TiposIdentificacion_Idx_Nombre 

3- Cree las tablas de tipos documentales (tablas detalle) en forma análoga a las 

maestras. 

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

tablas maestras; tenga presente que por ser una tabla de este tipo, no debería 

contener campos de referencia. 

5- Establezca una sola relación 1:n entre las tablas maestras de series 

documentales  y las tablas detalle de tipos documentales. Esta operación creará 

un campo nuevo en la tabla de detalle. 

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

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

cada tabla, por cada relación que se establezca. 

7- 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> 

8- Complete las secciones de comentario de los campos creados, con los nombres 

de interfaz de usuario correspondiente. 

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

reportados. 

 

 


