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Resumen 

Al analizar el desempeño del Sistema Informático de los Centros de Dirección 

del MININT se detectaron dificultades en algunas de sus principales 

funcionalidades. 

Para realizar el análisis y desarrollo del  mantenimiento del software, se trabajó 

en el entorno de desarrollo Oracle JDeveloper 10.1.3.4.0, Sistema Gestor de 

Base de Datos (SGBD) Oracle 11g;  lenguajes de programación Java, Java 

Server Pages (JSP) y PL/SQL; Framework de desarrollo Oracle Application 

Development Framework (ADF) y Java Server Faces (JSF). 

Para modelar el mantenimiento del sistema se utilizó la metodología el Proceso 

Unificado de Desarrollo (RUP por sus siglas en inglés) y el Lenguaje de 

Modelado Unificado, (UML por sus siglas en inglés), lo que permitió obtener un 

producto que satisface los requerimientos informativos y es altamente 

sostenible. 
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Conclusiones 

Después de terminada  la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Se desarrolló el mantenimiento al sistema informático de los CD, 

proporcionando como resultado una nueva versión del mismo que se 

caracteriza por mayor confiabilidad, funcionalidad, rendimiento,  

seguridad  de los datos, integridad y usabilidad.  

• Se demostró que la hipótesis planteada fue correcta. 

•  La metodología y herramientas utilizadas para desarrollar el 

mantenimiento al sistema fueron adecuadas. 

• El producto informático es sostenible. 

• Quedó demostrado a través de la aplicación del criterio de expertos la 

validez del producto. 



Recomendaciones 
 
Una vez concluida la investigación se proponen las siguientes 

recomendaciones para la futura continuidad de este proyecto: 

• Actualizar el manual de ayuda para el usuario, debido a los nuevos 

cambios. 

• Desarrollar un sistema que centralice todos lo codificadores utilizados 

por las aplicaciones informáticas en el MININT. 

• Planificar y ejecutar una adecuada preparación del personal que utilizará 

el sistema en su trabajo diario. 
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