
Design Appian Records Part 1 

Se debe considerar varios puntos a considerar para el acceso de losd atos de 

una aplicación. 

• Consolidate Data: Esto consiste en la configuración guiada facilita a los 

desarrolladores la definición de datos para cada tipo de registro. Los 

usuarios se benefician de la recopilación de estos datos porque tendrán 

un lugar para ver y actuar sobre los datos que necesitan. 

• Performance: Tanto los usuarios como los desarrolladores se benefician 

de un rendimiento rápido. Habilitar la sincronización de datos permite a 

Appian almacenar en caché una copia de los datos externos.  

• Reference Throughout Aplication: Los desarrolladores pueden hacer 

referencia al tipo de datos de registro en otros objetos en toda la 

aplicación. Hacer referencia a los tipos de registro permite a los 

desarrolladores ahorrar tiempo al utilizar todo el poder del desarrollo de 

código bajo e implementar objetos listos para usar con un esfuerzo de 

configuración mínimo. 

• Relating Data: Las relaciones de tipo de registro le permiten conectar sus 

datos de diferentes tipos de fuentes, como bases de datos y servicios web, 

y luego acceder, hacer referencia y tomar medidas sobre estos datos en 

todas sus aplicaciones. 

• Custom Record Fields: Puede agregar campos de registro 

personalizados a sus registros para facilitar los cálculos y manipulaciones 

de datos. 

• Secure Records: Cuando habilita la sincronización de datos, puede 

aplicar seguridad a nivel de registro para especificar quién puede ver cada 

registro. 

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. 

Se tiene que recalcar que la seguridad es sumamente importante para una 

organización ya que a menudo, las organizaciones tienen una cantidad 

considerable de datos confidenciales o datos que deberían estar disponibles solo 

para algunos grupos. Appian proporciona diferentes formas de configurar la 

seguridad de los registros para garantizar que la información correcta llegue a 

las personas adecuadas. 

Design Effective Records 

Cuando ya se hayan identificado los tipos de registros, se debe simular cómo 

deberían verse la lista de registros y las vistas. Entonces debemos preguntarnos 

¿qué  se debe tener en cuenta al diseñar la apariencia de un registro para los 

usuarios? Lo cual consta de varios puntos. 



• Designe for users : Debe diseñar registros que sean intuitivos de usar y 

que permitan a los usuarios realizar el trabajo de forma rápida y correcta 

la primera vez. 
• Secure Records: Utilice reglas de seguridad para determinar qué 

usuarios y grupos pueden ver qué registros. 
• Engage Users Visually: Se debe pensar en cómo atraer a los usuarios, y 

eso significa incorporar componentes visuales. 
• Record Links: Los enlaces pueden ayudar a los usuarios a ver 

información relevante que respalda el registro, pero que no se muestra 

directamente en él. 
• Multiple Views: Puede organizar los datos de registro en varias vistas. 

Esto es útil cuando hay demasiada información en la vista de resumen 

principal o cuando desea organizar los datos de apoyo en el registro, pero 

en una vista diferente. 
• Mobile Design: También debe considerar los casos de uso móvil. Si 

muchos usuarios de registros trabajan en sus dispositivos móviles, se 

debe mantener alejado de las cuadrículas con muchas columnas, para que 

los usuarios no tengan que desplazarse horizontalmente. 

• Drive Users to the Record Type: Parte del diseño del tipo de registro es 

garantizar que otros objetos de la aplicación lleven a los usuarios al registro. 

• Borrow Designs: Cuando diseñe sus tipos de registros, tenga en cuenta 

que está bien tomar prestados diseños de otras personas. 
Practica #5 

Data Model 

 

List 



 

Filtros 

 

Views and Header 

 

Crear una acción  



 

Resultado Final 

 

 

Design Appian Records Part 2 

 

La mayoría de las empresas tienen sus datos empresariales en una variedad de 

lugares y les gustaría ver esos datos en un solo lugar. Algunas plataformas 

requieren que cree vistas complejas para relacionar datos de diferentes tablas y 

ponerlos a disposición de los usuarios.  

En Appian 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. 

Existen 3 tipos de relaciones: 

• Muchos a uno 

• Uno a uno 

• Uno a muchos 

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. 

Esto le permite trabajar mucho más rápido. 

 

Filtros de usuario con datos relacionados 

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. 


