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ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS DE SIME 
 

A continuación se describen los pasos a seguir para realizar una actualización de la base de datos del 

software Sime. 

 

Junto a este documento, LDA proporcionará el correspondiente fichero de actualización necesario, que 

debe tener la extensión backup. 

 

Los pasos a seguir, descritos a continuación, son siempre los siguientes: 

 

1. Realizar una copia de seguridad de la base de datos existente. 

2. Actualizar a la nueva base de datos. 

 

1. Cómo hacer una copia de seguridad de la base de datos 

Para hacer una copia de seguridad de la base de datos: 

 

1. Salir de Sime si estuviera abierto. Desde el menú de Sime seleccionar Salir. En la pantalla principal 

de login, seleccionar el icono de salida e introducir usuario y contraseña. 

 

2. Parar la aplicación Sime si estuviera ejecutándose. Desde el icono de LDA del área de notificación de 

la barra de tareas (abajo a la derecha) con el botón derecho del ratón, seleccionar Exit y poner 

contraseña (159632). Comprobar que ya no aparece el icono. 

 



 
 

Redactado: Soporte LDA Revisado:  Fecha:01/09/14 Pág. 2 de 7
Documentación interna de I+D LDA 

Prohibida su distribución sin el consentimiento del responsable de I+D 

3. Navegar a la ruta: "C:\Archivos de programa\LDA Audio Tech\SIMEv2\postgres\bin" y abrir la 

aplicación pgAdmin3. 

 

4.  En la parte izquierda, seleccionar "(localhost:5432)" con el botón derecho y "Connect". (NOTA: Si el 

programa está en español, será “Conectar”). Pedirá contraseña (Lda2112).  

 

5. Desplegar Databases (Bases de Datos), seleccionar Sime con el botón derecho y "Backup…". (NOTA: 

Si el programa está en español, será “Resguardo”). 
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6. Seleccionar dónde y con qué nombre queremos guardar el backup. IMPORTANTE: Seleccionar el 

formato Tar: 

 
7. Hacer click en Backup. Tarda unos segundos. Comprobar que aparece el mensaje "Process returned 

exit code 0". Pulsar "Done". 

 

8. Si se va a continuar con el proceso de actualización, mantener abierta la aplicación pgAdmin. Si no, 

cerrar la aplicación. 
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2. Cómo actualizar la base de datos 

Para actualizar la base de datos a una nueva versión: 

 

1. Si se acaba de finalizar una copia de seguridad de la base de datos, seguir al punto 6. 

2. Salir de Sime si estuviera abierto. Desde el menú de Sime seleccionar Salir. En la pantalla principal 

de login, seleccionar el icono de salida e introducir usuario y contraseña. 

 

3. Parar la aplicación Sime si estuviera ejecutándose. Desde el icono de LDA del área de notificación de 

la barra de tareas (abajo a la derecha) con el botón derecho del ratón, seleccionar Exit y poner 

contraseña (159632). Comprobar que ya no aparece el icono. 

 

4. Navegar a la ruta: "C:\Archivos de programa\LDA Audio Tech\SIMEv2\postgres\bin" y abrir la 

aplicación pgAdmin3. 

 

5. En la parte izquierda, seleccionar "(localhost:5432)" con el botón derecho y "Connect". (NOTA: Si el 

programa está en español, será “Conectar”). Pedirá contraseña (Lda2112).  
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6. Desplegar Databases (Bases de Datos), seleccionar Sime con el botón derecho y "Delete/Drop...". 

Confirmar. 

 

7. Crear una nueva base de datos. Seleccionar Bases de Datos con el botón derecho y “New Database” 

(o “Nueva Base de Datos”). 
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8. Debe llamarse exactamente Sime. Pulsar OK. 

 

9. Seleccionar la nueva base de datos Sime con el botón derecho y "Restore" (o “Restaurar”). 
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10. Seleccionar el archivo de actualización de la base de datos y "Restore". Tarda unos segundos.  

 

11. Comprobar que aparece el mensaje "Process returned exit code 0". Pulsar "Done". 

 

12. Cerrar la aplicación pgAdmin. 

13. Arrancar Sime de nuevo desde el icono del escritorio. 


