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Un tipo de registro es un objeto de diseño de Appian que le permite configurar registros. 

Hay tres elementos principales que componen el objeto de tipo de registro: datos de 

registro, registros y la lista de registros. Cada uno de estos elementos contribuye a cómo 

los usuarios eventualmente verán e interactuarán con los datos. 

Cuando cambia o elimina un campo de registro que se usa en otros objetos o en una 

relación, verá inmediatamente una lista de objetos dependientes que se verían afectados 

por el cambio o la eliminación. Si hay un problema al sincronizar sus datos, puede 

configurar Appian para omitir una sincronización fallida y, en su lugar, usar los datos de la 

última sincronización exitosa. Acceda a la pestaña Sincronización de datos y asegúrese 

de que Omitir sincronizaciones fallidas esté activado. 

Niveles de Seguridad 

Seguridad de objeto de tipo registro: Los usuarios que no tengan al menos permisos de 

Visor para el objeto no podrán acceder a los datos de este tipo de registro. 

Seguridad a nivel de registro: Cuando tiene habilitada la sincronización de datos, puede 

agregar reglas de seguridad para definir quién puede ver qué registros.  

Vistas de registros y visibilidad de acciones: podemos establecer derechos de visibilidad 

para vistas adicionales y acciones relacionadas. 

También puede configurar reglas basadas en usuarios que pueden ver registros 

relacionados. Esta opción aprovecha sus relaciones de tipo de registro para que pueda 

extender las reglas de seguridad existentes en un tipo de registro relacionado al tipo de 

registro base. 

Consultar un tipo de registro 

a!queryEntity(): Esta función consulta su base de datos y devuelve los datos solicitados. 

 a!queryRecordType(): En lugar de consultar una base de datos, busca y devuelve datos 

de su objeto de tipo de registro.  

Puede utilizar esta función para devolver: 

 una lista de valores para un solo campo de registro  

 una lista de registros con un subconjunto de los campos 

 información agregada 

 una sola fila de datos 

 

Filtros 

 Filtros en la lista de registros: Puede crear filtros interactivos para que los usuarios 
puedan determinar qué registros aparecen en la lista de registros.  

 Filtros en cuadricula de solo lectura: Los filtros de usuario también se pueden 
utilizar en cuadrículas fuera de la lista de registros. 

 
Appian nos permite aplicar filtros en los datos de origen para excluir datos que no 
cumplan con los criterios especificados. 



 

 

 Filtros predeterminados 

 Filtros de usuario 

 Filtros estáticos o basados en expresiones. 
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Relaciones de tipos de registros 

Se puede establecer rápida y fácilmente relaciones entre diferentes tablas y fuentes de 

datos a través de un tipo de registro. Esto significa que puede usar una experiencia de 

código bajo para relacionar sus datos de registro para que pueda comenzar a crear sus 

aplicaciones más rápido. Establecer relaciones de tipo de registro hace que el desarrollo 

sea rápido y flexible. En lugar de tener que configurar relaciones al principio de una base 

de datos o más tarde en una vista de base de datos, y luego esperar a que su experto en 

datos procese las solicitudes de cambio, puede agregar relaciones de tipo de registro en 

cualquier punto del desarrollo sin afectar otras relaciones existentes.  

Así mismo se puede establecer las reglas de seguridad para determinar que usuarios 

pueden ver determinada información. 

Búsqueda de registros personalizados 

 Caja de búsqueda: Mediante el cuadro de búsqueda común. 

 Selección de campos: Muestra la información solo de los campos seleccionados. 

 Marcador de posición personalizado:  puede optar por agregar un marcador de 

posición personalizado para su cuadro de búsqueda.  

 



Datos de registro relacionados con la referencia - Filtros de 

usuario 

Cada vez que define una nueva relación de muchos a uno, se genera automáticamente un 

filtro de usuario. Este filtro de usuario se crea en el campo de registro relacionado utilizado 

para definir la relación, también denominado campo común, y utiliza el primer campo de 

texto de clave no principal en el tipo de registro relacionado como opciones de filtro.  

El filtro de usuario generado automáticamente aparecerá en la página de filtro de usuario 

del tipo de registro y se puede modificar en cualquier momento. 

Otro filtro de usuario que puede agregar a su tipo de registro es un filtro de usuario basado 

en expresiones. Este tipo de filtro permite agregar una expresión definida en la cual se crea 

el filtro personalizado acorde a las necesidades de los datos que se desean filtar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


