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Resumen: 
El presente artículo describe la evolución de la metodología para el proceso de desarrollo de 
software detallando paso a paso el cumplimiento de las etapas propuestas por la ingeniería 
de software, aplicada a un proyecto realizado por medio de una pasantía como opción de 
grado para el área de bases de datos de Coomeva, con el cual se pretendía sistematizar 
procesos básicos relacionados con la administración de las bases de datos de esta empresa.  

 
Descriptores:  
Sistema de Información 
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Desarrollo de Software 
Bases de Datos  
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1. INTRODUCCIÓN 
  

El motivo que generó el desarrollo de este 
proyecto fue la necesidad que se presentó en el 
area de bases de datos de Coomeva de contar con 
información específica bien organizada, 
actualizada y en el momento preciso, además de 
poder llevar a cabo operaciones básicas 
fundamentales para la administración de una 
base de datos ya que el manejo de información 
importante y necesaria acerca de las bases de 
datos, servidores, instancias y listener existentes, 
se hacía de una manera rudimentaria y poco 
organizada.  
 

Como aporte profesional desde el punto de vista 
de la informática, esta pasantía y concretamente 
el desarrollo de este sistema,  deja un panorama  
claro sobre la importancia de manejar procesos 
que no representen riesgos y que gardeanticen 
buenos resultados en la labor del Administrador 
de Bases de Datos, así mismo se aprenden 
responsabilidades que un profesional en esta area 
debe manejar como la confidencialidad, la 
competitividad, la atención efectiva  a 
requerimientos de usuarios, cumplimiento y 
otras como el cuidado de los derechos de 
propiedad intelectual y  el uso  apropiado del 
material de trabajo.  
 
 



2. EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 
El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo con 
la aplicación de la metodología propuesta para el 
proceso de desarrollo de un software, “es 
aquel en que las necesidades del usuario son 
traducidas en requerimientos de software, estos 
requerimientos transformados en diseño y el 
diseño implementado en código, el código es 
probado, documentado y certificado para su uso 
operativo” (Jacobson, 1998). Concretamente, 
esta metodología se rige por 6 etapas que son: 
Especificación, Análisis, Diseño, 
Implementación, Validación y Pruebas e 
Instalación.  
 
En la etapa de Especificación es donde se 
establecen los requerimientos y restricciones del 
sistema para tener claros los límites en los que 
debe desarrollarse y operar la aplicación. Para 
esto existe el Documento de Especificación de 
Requerimientos, un estándar con el que se logra 
una descripción completa de requerimientos para 
usuarios y desarrolladores.  La lista de 
requerimientos del Sistema Básico de 
Administración de Bases de Datos, fue extraída 
después de una semana de reuniones con los 
usuarios en las que expresaron lo que deseaban 
que incluyera el sistema  de acuerdo a su actual 
necesidad.  (ver Figura 1).  

Fig.1. Requerimientos para el Sistema Básico de 
Administración de Bases de Datos de Coomeva. 
 
Continuando con el proceso, a partir de la lista 
de requerimientos se pasa a la etapa de análisis 
donde se especifican los casos de uso del sistema 
con base en los requisitos funcionales. Como 
primera instancia se identificaron 32 Casos de 
Uso que fueron sometidos a varias evaluaciones 
para analizarlos y se concluyó que algunos de 
ellos  no eran factibles o justificables al 
momento de desarrollarlos. Se encontraron 
algunos casos como el de un requerimiento que 
proponía programar tareas con relación a los 
scripts, cuya justificación por parte de los 
usuarios apuntaba a que querían tener una 
agenda donde pudieran programar tareas y que el 
sistema cargara un aviso con el nombre de la 
tarea, la hora en la que se debía ejecutar y una 
descripción de la misma, por ejemplo, cada 15 
días ellos deben cambiar todas las contraseñas de 
los usuarios sys y system de ORACLE 
ejecutando un script que hace esta operación,  

 
Id. 

 

Requerimientos 
 

Clasificación 

 
RQ1 

Los usuarios del sistema pueden registrar una nueva base de datos, con 
información del nombre de la base de datos, password de usuarios sys y 
system, descripción de la base de datos y el servidor donde se encuentra.    

 
Funcional 

 
RQ2 

Los usuarios del sistema pueden consultar información sobre las bases de datos 
como su código, nombre, password de sys y system ,descripción y servidor 
donde se encuentra.  

 
Funcional 

 
RQ3 

Debe poderse actualizar la información registrada de las  bases de datos como 
el nombre, password de sys y system, descripción y servidor. 

 
Funcional 

 
RQ4 

Los usuarios del sistema pueden registrar un nuevo servidor  con información 
del nombre, sistema operativo, ip, login y password oracle, ubicación física, 
número de inventario, cpu, cantidad de cpu’s, unidad de cpu, memoria, unidad 
de memoria,  disco y unidad de disco.  

 
Funcional 

 
RQ5 

Los usuarios del sistema pueden consultar información sobre los servidores 
como nombre, sistema operativo, ip, login y password oracle, ubicación física, 
número de inventario, cpu, cantidad de cpu’s, unidad de cpu, memoria, unidad 
de memoria,  disco y unidad de disco. 

 
Funcional 

 
RQ6 

Debe poderse actualizar la información registrada de los servidores  como 
nombre, sistema operativo, ip, login y password oracle, ubicación física, cpu, 
cantidad de cpu’s, unidad de cpu, memoria, unidad de memoria,  disco y 
unidad de disco. 

 
Funcional 

 
RQ7 

Los usuarios del sistema pueden registrar un nuevo usuario con información de 
cédula, nombres, apellidos, login, password, teléfono casa, teléfono oficina, 
extensión, celular, e-mail.  

 
Funcional 

 
RQ8 

Los usuarios del sistema pueden consultar información sobre los usuarios 
registrados en el sistema como su cédula, nombres, apellidos, login, password, 
teléfono domicilio, teléfono oficina, extensión, celular, e-mail. 

 
Funcional 

 
RQ9 

Debe poderse actualizar la información registrada de los usuarios  como 
nombres, apellidos, teléfono casa, teléfono oficina, extensión, celular, e-ma 
login, password. 

 
Funcional 

 
RQ10 

Los usuarios del sistema pueden registrar una nueva instancia con información 
del nombre, sid, servidor, base de datos a la que pertenece y listener.  

 
Funcional 

 

 
RQ11 

Los usuarios del sistema pueden consultar información sobre las instancias 
como su código, nombre, SID, servidor , listener y base de datos.  

 
Funcional 

 
RQ12 

Debe poderse actualizar la información registrada de las instancias como el 
nombre, sid, servidor , listener  y base de datos.  

 
Funcional 

 
RQ13 

Los usuarios del sistema pueden registrar un nuevo listener  con información 
del nombre, puerto y observaciones.  

 
Funcional 

 
RQ14 

Los usuarios del sistema pueden consultar información sobre los listener  como 
codigo, nombre, puerto, observaciones.  

 
Funcional 

 
RQ15 

Debe poderse actualizar la información registrada de los listener  como 
nombre, puerto y observaciones. 

 
Funcional 

 
RQ16 

El usuario debe entrar al sistema con un login y contraseña.   
Funcional 

 
RQ17 

Debe poderse registrar información relacionada con cambios realizados sobre 
una base de datos (p.ej: nuevo tablespace). Esta información corresponde al 
nombre del cambio, descripción, causas y fecha de realización del mismo. 
Además de registrar la base de datos sobre la que se hizo dicho cambio.  

 
Funcional 

 
RQ18 

Debe poderse registrar información relacionada con cambios realizados sobre 
un servidor (p.ej: adición de cpu). Esta información corresponde al nombre del 
cambio, descripción, causas y fecha de realización del mismo. Además de 
registrar el servidor sobre el que se hizo dicho cambio. 

 
Funcional 

 
RQ19 

Debe poderse registrar información relacionada con cambios realizados sobre 
una instancia (p.ej: cambios en los parámetros). Esta información corresponde 
al nombre del cambio, descripción, causas y fecha de realización del mismo. 
Además de registrar la instancia sobre la que se hizo dicho cambio. 

 
Funcional 

 
RQ20 

Debe poderse generar y almacenar  estadísticas de las bases de datos, sobre el 
seguimiento del rendimiento o comportamiento de las mismas. 

 
Funcional 

 
RQ21 

Debe poderse generar reporte de información de bases de datos 
registradas como su código, nombre, password de sys, password de 
system,, descripción de la base de datos y servidor asociado.   

 
Funcional 

 
RQ22 

Debe poderse generar reporte de recursos de servidores registrados 
como el número de inventario del servidor,  nombre del mismo, y  sus 
recursos como  cpu, memoria y disco.  

 
Funcional 

 
RQ23 

Debe poderse generar reporte de estadísticos generados sobre una 
base de datos con información de fecha de generación de la 
estadística, código de la base de datos sobre la que se generó la 
estadística, el nombre de la estadística y el resultado asociado a ella.  

 
Funcional 

 
RQ24 

Debe poderse generar reporte de histórico de cambios realizados 
sobre una base de datos con información del código del cambio, 
nombre, descripción, causas, fecha de ingreso, fecha de realización y 
código de la base de datos sobre la que se realizó.  

 
Funcional 

 
RQ25 

Debe poderse generar reporte de histórico de cambios realizados 
sobre un servidor con información del código del cambio, nombre, 
descripción, causas, fecha de ingreso, fecha de realización y número 
de inventario del servidor sobre el que se realizó.  

 
Funcional 

 
RQ26 

Debe poderse generar reporte de histórico de cambios realizados 
sobre una instancia con información del código del cambio, nombre, 
descripción, causas, fecha de ingreso, fecha de realización y código de 
la instancia sobre la que se realizó. 

 
Funcional 



por lo que a principio de mes programarían esto 
como tarea para los días 15 y 30 a las 8am. Este 
requerimiento llegó a su fase de especificación 
como caso de uso demostrando que no 
representaba ningún inconveniente 
implementarlo, lo que se encontró fue que estas 
personas ya contaban con una herramienta con 
estas características que les ofrecía el sistema 
operativo, con la que llevaban trabajando mucho 
tiempo y conocían bien  por lo que  el cambio a 
una nueva no daría ningún resultado debido a la 
costumbre de trabajar con lo que ya conocían, 
cuando realmente lo que ellos pretendían era 
tener en una misma aplicación varias 
operaciones conjuntas y no cargar otras 
aplicaciones adicionales, siendo esta una razón 
que no justificaba el implementar de nuevo esta 
operación. Otro requerimiento solicitado fue el 
de poder levantar la sesión de SQLplus desde el 
cliente. El problema que se encontró es que no 
era factible que el usuario viera en su pantalla la 
sesión iniciada, cuando esta si cargaría en el 
servidor donde se encontrara la aplicación. En 
total se eliminaron 6 Casos de uso y Finalmente 
resultaron 26.   
 
Para la realización de los diagramas de Casos de 
Uso, se utilizó un formato creado por Coomeva 
en el que  se debe describir textualmente por 
medio de un flujo de eventos cada caso de uso 
extraído de los requerimientos. Básicamente este 
formato debe incluir: (ver figura 2).  
 

� La identificación del caso de uso. En 
el que las primeras dos letras debe 
identificar que se trata de un caso de uso, las 
tres letras siguientes deben identificar el 
módulo al que pertenece el caso de uso y por 
último un número de tres dígitos que 
identifique el consecutivo del caso de uso. 
� La fecha de solicitud del caso de uso.  
� El nombre del caso de uso. Debe ser 
acorde a la funcionalidad del caso de uso.  
� Descripción. Explicación de la 
funcionalidad del caso de uso.  
� Quien lo solicita. El area para la cual se 
está desarrollando el proyecto.  
� El actor. Personas, software o hardware 
que representa el rol de usuario del sistema.  
� Módulos que intervienen. Módulos 
que influyen en la ejecución del caso de uso.  

� Precondiciones. Condiciones de 
entrada para la operación del caso de uso.  
� Poscondiciones. Condiciones de salida 
para el caso de uso.  
� Parámetros. Datos manipulados dentro 
de la operación del sistema.  
� Prioridad. Prioridad y nivel de 
dificultad del desarrollo del caso de uso. 
� Curso normal. Se trata de una 
descripción de los eventos que van 
aconteciendo en el uso habitual, es decir, 
cuando no se presenta ningún problema.  
� Excepciones. Son escenarios atípicos 
que corresponden a un flujo de eventos.  
� Inclusiones. Se refiere a otros casos de 
uso que influyen en la operación de este. 
Consideraciones de datos. Son los datos 
básicos que participarán en el desarrollo del 
caso de uso.  

 
 
 

Caso de uso: CUcCUING002  Fecha de 
solicitud: 

MsMayo /2005 

 
 
 

Nombre del caso de uso: Ingresar nueva base de datos. 

Descripción: 

Ingresar una base de datos nueva, con su correspondiente 
información: nombre de la base de datos, password de 
usuarios sys y system, descripción de la base de datos y el 
servidor donde se encuentra 

Solicitado por: Área de bases de datos 

Actor: Usuario del sistema  

Códigos de los documentos:  

Módulos que intervienen: Ingresos 

Precondiciones: Ninguna. 

Poscondiciones: Nueva base de datos.  

Parámetros: Código de bd, Nombre,  password de sys y system,  
descripcion y servidor 

Prioridad: Importante  

 

Curso normal 
Acciones del actor Respuestas del sistema 

1. El usuario solicita ingresar nueva base de datos 
desde el link del menú inicial.   
 

2. Muestra campos con solicitud de datos de la 
nueva base de datos.   

3. El usuario ingresa los siguientes datos de la 
nueva base de datos: Nombre, password de sys y 
system, descripcion y selecciona de una lista el 
servidor al cual pertenece. Envía la información 
haciendo clic en “ingresar información”.  

4.   Valida los datos y crea el código 
consecutivo correspondiente a este ingreso y  lo 
almacena con los demás datos ingresados.   

  
5. Muestra en pantalla confirmación de la 
acción.  

 

Excepción 1   Paso 3. El usuario del sistema no ingresa datos para la nueva base de datos.  
Acciones del actor Respuestas del sistema 

6. El usuario no ingresa datos para la nueva base 
de datos.  

7. Avisa al usuario y se da la opción de ingresar 
los datos.   

 

Consideraciones de Datos 
Etiqueta Nombre Nulo Tipo Tamaño Valor 

defecto 
Valores 
posibles Otros 

 nombre_bd no String  30 ninguno bd4 
Primar
y key 

Datos 
password 
_sys no String 20 ninguno   

Básicos 
password_ 
system no String 20 ninguno   

 descripcion si String 300 ninguno 
BD 
pruebas 
desarrollo. 

 

 Num. Inv. si  
Numb
er 10 Ninguno 422 

Foreig
n Key  

 

Inclusiones 
CUCONS001 Ingresar al sistema 

 

Fig. 2. Formato Coomeva para diagrama    de 
Casos de Uso.  
 



 
En esta etapa también deben incluirse el 
diagrama de clases y componentes. En este caso 
por estar trabajando con un lenguaje no 
orientado a objetos no era viable hacer el 
primero, pero si se construyó el diagrama de 
componentes con el que se puede ver de una 
manera global como quedará conformado el 
sistema para su funcionamiento. (ver figura 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fig. 3. Diagrama de Componentes. 
 
Entrando ya en el diseño del software para la 
sistematización de la información y operación de 
las bases de datos de Coomeva,  se traducen los 
requisitos de las estructuras de las bases de datos 
de la aplicación, la arquitectura y las interfaces 
de usuario y a su vez se construyen el conjunto 
de representaciones gráficas o basadas en el 
lenguaje de programación.  
 
La primera representación realizada para iniciar 
este proceso se fundamenta en el lenguaje de 
programación utilizado y ofrece una visión clara 
del funcionamiento e interacción entre los 
componentes y el flujo del sistema. Es el 
diagrama de secuencia, el cual se elabora con 
base en cada caso de uso de la aplicación 
extraídos en una etapa preliminar. En el proyecto 
considerado se tomaron tres objetos: el gráfico, 
el lógico y el manejador de bases de datos de la 
aplicación, que son los que durante la operación 
del sistema interactúan entre sí.  Una vez se 
tienen estos tres objetos claros y establecidos, se 
involucran los métodos y funciones que 
conformarán los mensajes enviados y recibidos 

por estos objetos. La figura 4 muestra un 
diagrama representativo para este sistema que 
tiene que ver con el ingreso de la información 
correspondiente a  una base de datos que no se 
encuentra almacenada. En el se puede apreciar el 
objeto gráfico llamado I_SBA_IngBD, donde la 
I es una abreviación de Interfaz, SBA son las 
siglas que representan el sistema o aplicación a 
la que corresponde (Sistema Básico de 
Administración), cabe aclarar que esta 
abreviación está incluida en el nombre de todos 
los objetos gráficos y lógicos del sistema y 
además es clave como identificación cuando se 
tienen otras aplicaciones desarrolladas; por 
ultimo está resumido el nombre del caso de uso 
al que corresponde esta interfaz. El siguiente 
objeto es el que contiene la parte lógica del caso 
de uso llamado C_SBA_IngBD, para el 
diagrama en cuestión es el que controla todas las 
operaciones involucradas para ejecutar el ingreso 
de una nueva base de datos en el sistema 
representado al principio con una C (abreviación 
de Control) a diferencia del objeto gráfico. Por 
ultimo está el objeto que representa el manejador 
de la base de datos del sistema,  específicamente 
para esta aplicación este objeto representa el 
motor de base de datos ORACLE.  
 
En la etapa de diseño también se plantean las 
interfaces del software, donde se considera 
apropiado crearlas de una forma sencilla 
respecto a su ambiente gráfico (colores, cajas de 
texto, distribución de la información solicitada) 
pero amigable y funcional basándose en el hecho 
que estas observaciones las hicieron los mismos 
usuarios para quienes va dirigida.  (ver figura 5).  
 

 
 
Fig. 5. Interfaz correspondiente al CU Ingresar 
Nueva Base de Datos.  

 
SERVIDOR DE 
APLICACIÓN* Internet 

Intranet 

* Dónde el servidor de aplicación es a su vez un servidor WEB. 

 
CLIENTE DE 
USUARIOS 

Internet 

Internet 

 
CLIENTE DE 
USUARIOS 

 
CLIENTE DE 
USUARIOS 

 
SERVIDOR DE 

BASE DE 
DATOS 



 

       
Fig. 4. Diagrama de Secuencia para el CU 
Ingresar Nueva Base de Datos.  
 
La estructura conceptual y física de la base de 
datos de la aplicación, representada por el MER 
(Modelo Entidad Relación) y MRD (Modelo 
Relacional de Datos) también fue desarrollada en 
esta etapa. De aquí surgieron las 10 tablas que 
conforman la base de datos de la aplicación. Para 
el desarrollo de esto se contó con el apoyo de 
una herramienta desarrollada por SYBASE INC, 
el SYBASE PowerDesigner que permite 
modelar negocios, objetos y datos siendo este 
ultimo el motivo por el que se utilizó en el 
proyecto.  
 
Para finalizar se diseña la arquitectura con el 
apoyo del area de Bases de Datos y el area de 
Servicios Web y se concluyó que esta la 
conformarían los 3 usuarios (o clientes) 
conectados por internet con el servidor web que 
a su vez está conectado por Intranet al servidor 
de bases de datos. (Ver figura 5). 
 
 

                
 
 
 

Fig.5. Arquitectura.  
 
Teniendo ya los diagramas y representaciones 
descriptivas del sistema a desarrollar, se 
comienza su implementación en el lenguaje de 
programación PHP 4.3 y el soporte de la 
herramienta Dreamweaver para el desarrollo de 
interfaces (código html).  
 
En relación con la conexión a la base de datos 
desde la aplicación, esta se implementó con  
ADODB (Actives Data Objects Data Bases) 
cuyas librerías  permiten crear el enlace entre 
PHP y la base de datos ORACLE de la 
aplicación. 
 
Por otra parte, por medio de TOAD una 
herramienta adquirida por la Unidad de 
Tecnología Informática de Coomeva, se hicieron 
constantemente las verificaciones  necesarias 
para supervisar el funcionamiento de la base de 
datos de la aplicación en tiempo real, para lo 
cual se debían agregar las tablas de la base de 
datos de la aplicación en una instancia ya creada. 
Esto se hace con el fin de realizar pruebas reales 
del funcionamiento de la base de datos como el 
ingreso de datos, la actualización, la selección de 
ellos, entre otras tantas operaciones SQL 
ejecutadas durante todo el proceso de 
implementación. Esta etapa resulta ser la mas 
extensa de todo el proceso de desarrollo de esta 
aplicación y una vez culminada se desarrolla el 
plan de pruebas oficial para su posterior 
validación y entrega. 
 

:I_SBA_IngBD 

  

:Manejador_BD 

 
val = validarDatos( ) 

require('funciones.inc.php') 

 
conectar( ) 

 Close( ) 

 ���� 

generarCodigo() 
alert(mensaje confirmación) 

val == true 

Execute($sql) 
redirect() 

val == false alert(mensaje error) 

Cliente de 
Usuarios 
(IE 6.0) 

Servidor Web (Apache 
2.0.47) 

Servidor de Bases de 
datos  

(Oracle9i) 

:C_SBA_IngBD 



        ADOdb 
 
         (DreamWeaver)                                 (PHP 4.3)      (PowerDesigner, TOAD, ADODB) 

 
    DESARROLLO GRÁFICO              DESARROLLO LÓGICO     BASES DE DATOS 
 

 
          fig. 6. herramientas de apoyo para el desarrollo 
           de la aplicación.           

 
 
Durante el proceso de implementación de la 
aplicación se hicieron pruebas constantes de 
cada módulo, ejecutando entradas válidas y no 
válidas, verificando que los datos solicitados y 
su orden consecutivo fueran los correctos y 
evaluando la forma como estaba operando todo 
el módulo en general.  
 
Principalmente  el plan de pruebas final se 
diseña por cada pantalla o caso de uso de la 
aplicación probando el comportamiento del 
sistema con entradas y salidas válidas e 
inválidas, es decir, lo que el sistema debía 
permitir y no permitir. La figura 7 muestra el 
plan de pruebas para la pantalla correspondiente 
al Caso de Uso Ingresar Nueva Base de Datos.  
 

                      Pantalla 2 – Ingresar Nueva Base de Datos.  
 

                     En esta pantalla se prueba lo siguiente:  
 

 Que no se deje ningún campo en blanco 
 Que se no se permita el ingreso de un nombre de bd compuesto por números.  
Que la contraseña ingresada no coincida con la ingresada en la confirmación.  

 
 

Entradas Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Algún campo 
queda en 
blanco  

Mensaje de Error 
avisando al usuario 
que debe ingresar 
el o los datos 
faltantes.   

Mensaje: Debe 
ingresar (el dato 
del campo faltante) 

Ingresar un 
nombre de 
Base de datos 
compuesto por 
números.  

Mensaje avisando 
al usuario que el 
nombre no puede 
ser numérico.  

Mensaje: El 
nombre no puede 
ser número.  
 

Ingresar 
confirmación 
de contraseña 
(de usuario 
sys/system) 
errada  

Mensaje avisando 
al usuario que la 
contraseña está 
errada.  

Mensaje: Error en 
la contraseña (de 
sys/system) 
ingresada.  

 

 
Fig. 7. Plan de prueba para la pantalla del CU 
Ingresar Nueva Base de Datos.  
 

Como ultima etapa de la metodología para el 
proceso de desarrollo de software, con el apoyo 
del area de servicios web se carga el software en 
su respetivo servidor y se asigna una ruta por la 
cual el cliente o usuario ingresa a la aplicación .  
 
La aplicación se materializa en un manual de 
usuario el cual en este caso por tratarse de 
usuarios expertos en el tema tuvo una 
orientación mas técnica.  
 
Antes de la entrega final con el proyecto 
totalmente culminado, se convoca a los clientes 
para una presentación preliminar donde se 
permite a los usuarios interactuar con  la 
aplicación, dándoles la oportunidad de sugerir 
cambios por supuesto viables, antes de la entrega 
oficial. De esta reunión se redacta un acta donde 
se especifican los cambios sugeridos.  
 
Se convoca a reunión a los clientes,  se exponen 
por parte  del desarrollador todos los módulos de 
la aplicación resaltando las mejoras y cambios 
sugeridos en la entrega preliminar. Se hace  
entrega final de la aplicación junto con  el 
manual de usuario y el código fuente a cada uno 
de los usuarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONCLUSIONES 
 

Sistematizar la administración básica de las 
bases de datos de Coomeva contribuye en la 
labor de los Administradores de Bases de Datos 
ofreciéndoles una mayor garantía de que cuentan 
con información actualizada y a su vez prevenir 
inconsistencias en relación a la información que 
manejan y así brindar un mejor servicio dentro y 
fuera de la empresa.   
  
Como limitación encontrada en el desarrollo de 
este software se encontró que los clientes a pesar 
de tener claras las necesidades que requerían, 
pretendían incluir funcionalidades que ya tenían 
otras herramientas que poseían en sus equipos, 
generando retrasos en el seguimiento del 
cronograma de trabajo establecido ya que el 
desarrollo de estos requerimientos demandaban 
mas tiempo del estipulado.   
 
El desarrollo de un Sistema Básico de 
Administración de Bases de Datos provee 
ventajas en tiempo invertido en búsqueda de 
información gracias a la facilidad que ofrece 
para el ingreso, consulta y actualización de 
información.  
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