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1.2 CICLO DE VIDA DEL SITEMA DE APLICACIÓN DE BASE DE DATOS 

Un sistema de información incluye todos los recursos dentro de la organización que 

participan en la recolección, administración, uso y diseminación de la información. Con 

frecuencia se llama macro ciclo de vida al ciclo de vida del sistema de información y micro 

ciclo de vida del sistema de BD. 

 

1.2.1 FASE DEL CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

1. Análisis de Factibilidad. Se ocupa de analizar las posibles áreas de aplicación, 

realizar estudios preliminares de costo-beneficio y establecer prioridades entre las 

aplicaciones. 

2. Recolección y análisis de requerimientos. Se obtienen requerimientos detallados 

interactuando con los posibles usuarios para identificar sus problemas y necesidades 

específicas. 

3. Diseño. Tiene dos aspectos: el diseño del sistema de BD y el diseño de los sistemas 

de aplicación (programas) que usan y procesan la BD 

4. Implementación. El sistema de información se implementa, la BD se carga y las 

transacciones de la BD se implementan y aprueban. 

5. Validación y prueba de aceptación. Se valida la aceptabilidad del sistema en cuanto 

a la satisfacción de los requerimientos de los usuarios y a los criterios de rendimiento. 

6. Operación. Puede ir precedida por la conversión de un sistema anterior, así como por 

la capacitación de los usuarios. La fase operativa comienza cuando todas las 

funciones del sistema están disponibles y han sido validadas. La supervisión del 
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rendimiento del sistema y el mantenimiento del sistema son actividades importantes 

durante la fase de operación. 

 

1.2.2 FASE DEL CICLO DE VIDA DE APLICACIÓN DE BD 

 

1. Definición del sistema. Se define el alcance (frontera) del sistema BD, sus usuarios y 

sus aplicaciones. 

2. Diseño. Al final de esta fase estará listo un diseño lógico y físico completo del sistema 

de BD en el SGBD elegido. 

3. Implementación. Comprende el proceso de escribir las definiciones conceptual, 

externa e interna de la BD, crear archivos vacíos e implementar las aplicaciones de 

software. 

4. Carga o conversión de datos. La BD se alimenta ya sea cargando los datos 

directamente o convirtiendo archivos ya existentes al formato del sistema de BD. 

5. Conversión de aplicaciones. Cualquier aplicación de software utilizado en el sistema 

anterior se convierte al nuevo sistema. 

6. Prueba y validación. Se introducen datos de prueba temporalmente y se valida el 

nuevo sistema. 

7. Operación. El sistema de BD y sus aplicaciones se ponen en operación. 

8. Supervisión y mantenimiento. Durante la fase de operación, el sistema se vigila y 

mantiene constantemente. Puede haber crecimiento tanto en el contenido de datos 

como en las aplicaciones de software. Es posible que de vez en cuando se requieran 

modificaciones y reorganizaciones importantes por causas que pueden atribuirse al 

medio ambiente que rodea al sistema. 

Las actividades 2,3 y 4 juntas forman parte de la fase de diseño e implementación del ciclo 

de vida del sistema de información. Los pasos 4 y 5 no son aplicables cuando tanto la BD 

como las aplicaciones son nuevas. En general, suele haber retroalimentación entre los 

diversos pasos porque a menudo surgen nuevos requerimientos en todas las etapas. 

Las metas de un diseño en BD son: satisfacer los requerimientos de contenido de 

información de los usuarios y aplicaciones especificados; proveer una estructuración de la 

información natural y fácil de entender, apoyar los requerimientos de procesamiento y 

cualquier otro objetivo de rendimiento como el tiempo de respuesta, el tiempo de 

procesamiento y el espacio de almacenamiento. 

El problema de diseño de BD puede expresarse como: diseñar la estructura lógica y física 

de una o más BD para atender las necesidades de información de los usuarios en una 

organización para un conjunto definido de aplicaciones. 

 



LAS SEIS FASES PRINCIPALES DEL PROCESO DE DISEÑO DE BD SON: 

1. Recolección y análisis de requerimientos. Para especificar los requerimientos, 

primero debemos identificar las demás partes del sistema de información que van a 

interactuar con el sistema de BD. Incluye las siguientes actividades: 

 Identificación de las principales áreas de aplicación y grupos de usuarios que 

utilizarán la BD. Se eligen los individuos clave dentro de cada grupo. 

 Estudio del entorno de operación actual y de los planes de aprovechamiento de la 

información. Esto incluye el análisis de los tipos de transacciones y de sus 

frecuencias, así como el flujo de información dentro del sistema. Se especifican los 

datos de entrada y salida de las transacciones. 

 Recolección de respuestas escritas a grupos de preguntas hechas a posibles 

usuarios de la BD. Las preguntas se refieren a las prioridades de los usuarios y a 

la importancia que dan a las diversas aplicaciones. Posiblemente se entreviste a 

individuos clave que ayudarán a estimar el valor de la información y a establecer 

las prioridades. 

Entre las técnicas que se emplean para lo anterior están: 

Cuestionarios. Son escritos y pueden ser: 

 Abiertos: permiten que el individuo se exprese libremente. 

 Cerrados: se dan varias opciones de respuesta para poner X en la que se considere 

correcta. 

 Mixtos: incluyen las dos anteriores. 

Entrevistas. Son siempre verbales y se clasifican en: 

 Estructuradas: se preparan las preguntas antes de la entrevista. 

 No estructuradas: las preguntas se van realizando de acuerdo con las respuestas del 

entrevistado. 

Observación directa. Ver en el estilo de interés el proceso que se lleva a cabo; puede ser: 

 Activa: se interviene en el proceso que resulta de nuestro interés para comprenderlo 

mejor. 

 Pasiva: sólo se observa cómo se realiza y se van tomando notas de ello. 

Examinando documentos. sobre todo aquellos que se utilizan para recoger o visualizar la 

información. 

 

Utilizan la experiencia adquirida en el Diseño de Sistemas similares. 

 

Las especificaciones de requerimientos obtenidas se convierten a una forma más 

estructurada mediante técnicas como las de Nassi-Schneiderman, etcétera. 



Esta etapa tiene como resultado en conjunto de documentos con las especificaciones de 
requisitos de los usuarios en donde se describen las operaciones que se realizan en la 
empresa desde distintos puntos de vista. 
Los requisitos de desarrollo involucran el software y hardware necesario para la 
implementación, los recursos humanos necesarios (tanto internos como externos), la 
formación al personal. 

2. Diseño del sistema conceptual. Se utiliza un modelo de datos de alto nivel 

denominado también semántico o conceptual, que tenga las siguientes características: 

 Expresividad: debe ser lo bastante expresivo para distinguir los diferentes tipos 

de datos, vínculos y restricciones. 

 Sencillez: debe ser lo bastante simple para que la generalidad de los usuarios 

no especialistas comprendan y usen sus conceptos. 

 Minimalidad: debe tener un número pequeño de conceptos básicos cuyo 

significado sea distinto y no se traslape. 

 Representación diagramática: debe contar con una representación 

diagramática para mostrar un esquema conceptual que sea fácil de interpretar. 

 Formalidad: debe representar una especificación formal, sin ambigüedad de 

los datos. Los conceptos del modelo deben definirse con exactitud y sin 

posibilidad de confusión. 

 Diseño de transacciones. Una parte importante del diseño de BD es especificar las 

características funcionales de las transacciones, como es su importancia relativa y la 

frecuencia con que se dan. Esto garantiza que el esquema de la BD incluirá toda la 

información requerida por dichas transacciones. 

Las transacciones pueden agruparse en tres categorías: 

 Transacciones de obtención: sirven para obtener datos y exhibirlos en una pantalla o 

producir un informe. 

 Transacción de actualización: sirven para introducir datos nuevos o modificar datos 

que ya existen en la BD. 

 Transacciones mixtas: obtienen y actualizan datos, por ejemplo, mostrar la 

reservación de un cliente respecto de un vuelo y luego actualizar la BD cancelando la 

reservación. 

 

3. Elección de un SGBD. Se deben considerar los siguientes costos: 

 Costo de adquisición de software. Se incluyen las operaciones de lenguajes 

diferentes, interfaces como formas y pantallas, opciones de recuperación y respaldo, 

métodos de acceso especiales y documentación. Debe seleccionarse la versión 

correcta del SGBD para el sistema operativo que se tiene. 

 Costo de mantenimiento. El costo por concepto del servicio de mantenimiento del 

proveedor y de la actualización regular de la versión del SGBD. 

 Costo de adquisición de hardware. En caso de requerir más equipo, como memoria 

adicional, terminales, unidades de disco, etc. 



 Costo de creación y conversión de la BD. Costo de crear el sistema de BD desde 

cero, o bien, convertir un sistema existente al nuevo software del SGBD. En este 

último caso se acostumbra operar el sistema existente en paralelo con el nuevo 

sistema, hasta que todas las aplicaciones recién adquiridas estén perfectamente 

implementadas y probadas. 

 Costo del personal. En casi todas las compañías que adoptan un SGBD se deben 

crear nuevos puestos, tanto para el administrador de bases de datos como para su 

personal. 

 Costo de capacitación. Casi siempre es preciso capacitar al personal para el uso y 

programación del SGBD. 

 Costo de operación. 

Con base en un análisis de costo-beneficio, una organización tiene que decidir cuándo 

cambiar a un SGBD. Este paso depende de los siguientes factores: 

 Complejidad en la interrelación de los datos. 

 Compartir más datos entre las aplicaciones. 

 Cambios constantes en los datos (crecimiento dinámico). 

 Mayor frecuencia de solicitudes de datos al momento. 

 Gran volumen de datos y necesidades de controlarlos. 

 

4. Transformación al modelo de datos (diseño lógico). Consiste en crear un esquema 

conceptual y esquemas externos en el modelo de datos del SGBD elegido. La 

transformación puede establecerse en dos etapas: 

 transformación independiente del sistema. Se analiza la transformación de un 

esquema ER a un esquema relacional, orientado a objetos, jerárquico o de red, de 

manera independiente al SGBD. 

 Adaptación de los esquemas a un SGBD específico. 

Muchas herramientas CASE de diseño automatizado pueden generar DDL para sistemas 

comerciales, a partir de un diseño de esquema conceptual. 

5. Diseño físico de la BD. Es el proceso de elegir estructuras de almacenamiento y 

caminos de acceso específicos para que los archivos de la BD tengan un buen 

rendimiento con las diversas aplicaciones de la BD. Los criterios para guiar la elección 

de las opciones de diseño físico son: 

 Tiempo de respuesta. Tiempo que transcurre entre la introducción de una 

transacción de BD para ser ejecutada y la obtención de una respuesta. 

 Aprovechamiento del espacio. Cantidad de espacio de almacenamiento que ocupan 

los archivos de la BD y sus estructuras de acceso. 

 Productividad de las transacciones. Número promedio de transacciones que el 

sistema de BD puede procesar por minuto. La productividad de transacciones debe 

medirse en las condiciones pico (de más trabajo) del sistema. 



6.  Implementación del sistema de BD. Se examinan las especificaciones conceptuales 

de las transacciones, se escribe y se prueba el código del programa correspondiente 

con órdenes de DML incorporadas. Una vez que las transacciones estén listas y los 

datos se hayan almacenados en la BD, la fase de diseño e implementación habrá 

terminado y se iniciará  la fase de operación del sistema. 

Las seis fases que se acaban de mencionar no tienen que realizarse en una secuencia 

estricta. En muchos casos nos vemos obligados a modificar el diseño de una fase anterior 

durante la fase subsecuente. Estos ciclos de retroalimentación entre las fases y dentro de las 

fases son comunes durante el diseño de las BD. 


