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1 Anteproyecto 

1.1 Introducción. 
Se explica brevemente: qué se va a hacer, por qué y cuál es el valor o 
importancia de lo que vamos a hacer. 

1.2 Presentación del cliente. 
Definición de la empresa cliente (quienes son, que hacen, desde 
cuando, adonde van. Se debe explicar cual es la unidad de negocio. 
Estructura organizacional, general y en detalle la unidad de negocio. 
Se busca identificar áreas, responsables y posibles usuarios de la 
aplicación. 

1.3 Presentación del problema. 
Se deben describir los procesos que realiza la empresa cliente, con el 
suficiente detalle de modo que sea comprensible para toda persona. 
Para cada proceso se debe hacer:  

1.3.1 Descripción 
Se debe describir un proceso que realiza la empresa. Debe detallarse 
de modo que se explique que hace cada actor en el proceso. 

1.3.2 Diagrama 
Se representa la descripción  anterior mediante un diagrama de 
actividad. 

1.4 Actores involucrados 
Los actores son cualquier persona o entidad que es afectada por las 
actividades de la empresa, en especial en la descripción del problema; 
por ejemplo, los trabajadores de esa organización, sus accionistas, las 
asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones civiles y 
gubernamentales, etc. 
Se debe realizar: 

1.4.1 Diagrama 
 

1.4.2 Descripción 
Se describen cada uno de los actores y se escribe con formato de 
diccionario. 

1.5 Descripción del entorno 
Es la representación de nuestro conocimiento sobre el problema. 
Modelo conceptual. 
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1.6 Lista de necesidades. 
Conjunto de necesidades de la empresa cliente. 

 

1.7 Objetivos 
Son los objetivos planteados por nosotros para el software que vamos 
a desarrollar. 
Debemos indicar que se pretende obtener. 
Estos objetivos son los que se piensan realizar en el software que van 
a diseñar. Los mismos luego van a ser evaluados en su grado de 
cumplimiento. 
Un objetivo debe redactarse con verbos en infinitivo que se puedan 
evaluar, verificar y/o refutar en un momento dado. Pueden estar 
cuantificados y expresar metas del negocio (por ejemplo: aumentar las 
ventas en un 20%) 

OB1. Mantener los datos de … 

1.8 Lista de requerimientos 
Características a incluir en el sistema. Determina qué debe hacer el 
sistema desde el punto de vista del usuario. 
Se debe realizar un enunciado por cada requerimiento, tan claro y 
sucinto como sea posible. 
Clasificar los requerimientos funcionales de los no funcionales. 
Ejemplos: 
 El sistema debe emitir un informe de los funcionarios de la 
institución. 
 El sistema debe realizar la liquidación de haberes. 

1.8.1 Requerimientos funcionales 
Son todas las funciones que se van a implementar y que tiene que ver 
con acciones que puede realizar el usuario del software. 
Se redactan de la siguiente manera: 

RF1. Mantenimiento de…. 
 

1.8.2 Requerimientos No funcionales 
Son todas las características del sistema y que son estructurales, como 
lenguaje de programación, sistema operativo donde se alojará nuestro 
sistema, sistema de base de datos, requerimientos de tiempo. Todos 
estos si los hay, puede suceder que no haya ninguno. 
Se redactan de la siguiente manera: 

RNF1. Todos los formularios deben validar la información que ingrese el 
usuario. 

 

1.9 Alcances y limitaciones 
Debe indicar claramente que cosas se van a hacer y que cosas no va a 
hacer el software totalmente terminado.  
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Define el espacio del producto y sus posibles fronteras de 
automatización. 

 

1.10 Estudio de alternativas 
Plantea una o más soluciones al problema. 
Para cada alternativa se discuten los puntos siguientes: 

1.10.1 Alternativa 1 

1.10.1.1 Descripción 
Detalle las características de la alternativa 

1.10.1.2 Arquitectura 
Se debe mostrar la arquitectura de hardware necesaria para la solución 
tratada, describirla e incluir diagramas. 

1.10.1.3 Particularidades 
Se debe indicar las características especiales, si las tiene, que pueda 
tener el hardware para ser utilizado en esta solución.  

1.10.2 Alternativa 2 

1.10.2.1 Descripción 
Detalle las características de la alternativa 

1.10.2.2 Arquitectura 
Se debe mostrar la arquitectura de hardware necesaria para la solución 
tratada, describirla e incluir diagramas. 

1.10.2.3 Particularidades 
Se debe indicar las características especiales, si las tiene, que pueda 
tener el hardware para ser utilizado en esta solución.  

1.10.3 Selección de la alternativa 
Justificar el porqué de la alternativa elegida. 
 
Sólo para la alternativa seleccionada  

1.10.4 Análisis de factibilidad. 
Aquí se determina la viabilidad de la solución, los recursos necesarios 
(lugar, tiempo, personal, financiación) y si existe un retorno sobre la 
inversión. 
Debemos mostrar como impacta el desarrollo y puesta en 
funcionamiento de la solución en la empresa cliente, visualizando los 
aspectos técnicos, operativos y económicos. 
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1.10.4.1 Operativa. 
Evalúa el impacto de modificar procedimientos de trabajo, la necesidad 
de recalificación del personal, modificaciones de infraestructura y 
cambios en los procesos. 

1.10.4.2 Técnica. 
Debe asegurar que el servicio se brinde acorde a las exigencias del 
cliente. Está directamente involucrada con las posibilidades 
tecnológicas disponibles. 
Se debe revisar ítems tales como: volumen de datos, frecuencia de 
uso, rendimiento esperado, plazos de entrega, metodologías y 
herramientas requeridas para el desarrollo y la necesidad de 
capacitación en las mismas. 

1.10.4.3 Legal 
Debe asegurar que el producto a desarrollar se ajusta a todas las 
normas vigentes. 

1.10.4.4 Económica 

1.10.4.4.1 Estimación de esfuerzo 

Determinar la duración del proyecto, así como estimar el costo de 
creación del  mismo. 
 
Estudio de costos, tiempos y recursos para el desarrollo. Se debe 
realizar un análisis general donde centre el estudio en los costos de 
implementación. 
 

1.11 Análisis de riesgos 

1.11.1 Identificación de riesgos 
Determinar los posibles problemas que se pueden presentar en el 
desarrollo del proyecto, estimar la importancia de cada uno así como el 
impacto que representa cada uno para el proyecto.  
 
Plantear como tabla. 
 

Número Riesgo Incidencia Ocurrencia 
R1    
R2    
R3    

 

1.11.2 Planes de contingencia 
Para cada riesgo detectado se deberá crear un plan de contingencia 
para cuando ese riesgo deje de ser potencial y se produzca.  
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1.12 Plan de proyecto 
Estudio de costos, tiempos y recursos para el desarrollo. 

1.12.1 Definición del proceso 

1.12.1.1 Metodología 
Describe el paradigma seleccionado, se debe justificar. 

1.12.1.2 Ciclo de vida elegido 
Debe presentar cual es el ciclo de vida elegido por el equipo y justificar 
la elección, además mostrar como se implementará indicando cuales 
objetivos van a ser cumplidos, en que orden de modo que siga el ciclo 
de vida seleccionado. 

1.12.1.3 Integrantes y roles 
Detallar quienes son los integrantes del equipo y que roles van a 
desempeñar en el proyecto. 

1.12.1.4 Descripción de las herramientas 
Deben detallar las herramientas utilizadas para el desarrollo del 
proyecto. 

1.12.1.5 Plan de SQA 

1.12.1.5.1 Estándares definidos y convenciones 

Describir todos los estándares que se definen para la programación 
(por ej. Nombre de las variables, nombre de las tablas, nombre de los 
atributos, métodos, etc). 

1.12.1.5.2 Plan de testing 

Se debe detallar qué técnicas se aplicarán para chequear que el 
proyecto se desarrolla correctamente, desde el control de tiempo, hasta 
el testeo de las diferentes funciones implementadas.   

1.12.1.6 Plan de SCM 
Describir cómo y donde se conservarán las diferentes versiones que se 
van generando a lo largo del desarrollo del proyecto. 

1.12.1.7 Plan de capacitación 
Describir como se planea capacitar al grupo de usuarios a los cuales se 
les incorporará esta nueva tecnología que se está desarrollando. 
 

1.12.2 Plan de Implementación 
Se debe plantear las iteraciones de implementación por que 
tareas(Requerimientos funcionales) van a estar formadas. 
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1.12.3 Iteración 1 
Lista de requerimientos funcionales que van a ser implementados en 
esta iteración. 

1.12.4 Iteración2 
Lista de requerimientos funcionales que van a ser implementados en 
esta iteración. 

1.12.5 Iteración 3 
Lista de requerimientos funcionales que van a ser implementados en 
esta iteración. 

1.13 Cronograma de trabajo 
Se debe crear un cronograma de trabajo donde muestre todas las 
etapas del proceso de software. 
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2 Proyecto 

2.1 Análisis 
Se describe el proyecto que se va a implementar (puede coincidir con 
la descripción del problema o ser mas reducido, en este caso justificar 
el por qué).  

2.2 Diseño 

2.2.1 Diagrama de clases 

 

2.2.2 Diagrama de la base de datos 

2.2.2.1 MER 
<Sólo el diagrama> 

2.2.2.2 Tablas 
<Tablas y campos que se deducen del mer, con las PK y las FK> 

 
Para cada caso de uso desarrollar: 

2.2.3 Casos de Uso 
Para cada caso de uso se deberán presentar los siguientes ítems: 

2.2.3.1 Nombre del caso de uso 
Nombre y número del caso de uso 

2.2.3.2 Diagrama de caso de uso 
Diagrama del caso de uso en cuestión. 

2.2.3.3 Formulario 
Imagen del formulario que se implementará o se implementó 

2.2.3.4 Descripción del caso de uso 
Se debe plantear la descripción del caso de uso utilizando una tabla con los 
siguientes ítems. 

CU Nº Nombre del caso de uso 

RF Nº Nombre del requisito funcional 

Autores Nombre de los autores 

Versión Número de versión de la descripción 

Descripción  

Precondición  

Curso Normal Paso     Acción 
1  
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Poscondiciones  

Curso Alternativo Paso Acción 
3.1  

Rendimiento  

Frecuencia esperada  

Importancia  

Urgencia  

Comentarios  

 
 

2.2.3.5 Diagrama de secuencia 
 

NOTA: Describir cual será el diseño del proyecto a implementar, desde 
las interfases, casos de uso, diagrama de clases, de forma que quede 
lo suficientemente claro como para que otra persona tome esta 
descripción y pueda implementar la solución. 

2.2.3.6 Diagrama de Clases 
Diagrama de las clases vinculadas con este caso de uso. Sólo escribir 
los atributos y métodos vinculados al caso de uso. 

2.3 Implementación 

2.3.1 Porte del producto 
NOTA: Tamaño de la base de datos con una proyección a 5 años 

2.3.2 Usabilidad 
NOTA: grado de simpleza y comodidad para el usuario) 

2.4 Gestión del proyecto 

2.4.1 Control de avances de iteración 1 

2.4.1.1.1 Estado de situación 

2.4.1.1.2 Conclusiones 

2.4.1.1.3 Riesgos ocurridos 

2.4.1.1.4 Modificaciones 

 

2.4.2 Control de avances de iteración 2 

2.4.2.1.1 Estado de situación 

2.4.2.1.2 Conclusiones 
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2.4.2.1.3 Riesgos ocurridos 

2.4.2.1.4 Modificaciones 

 

2.4.3 Control de avances de iteración 3 

2.4.3.1.1 Estado de situación 

2.4.3.1.2 Conclusiones 

2.4.3.1.3 Riesgos ocurridos 

2.4.3.1.4 Modificaciones 

 

2.5 Logros 

2.5.1 Requerimientos implementados 
NOTA: alcances logrados (requerimientos funcionales que se lograron 
implementar) 

2.5.2 Requerimientos no implementados 
NOTA:los que no se pudieron implementar (dar una justificación por 
que no se realizaron). 

2.6 Pruebas 
NOTA:Se describe las pruebas realizadas y muestra de los resultados 
obtenidos.(se basa en el plan de testing) 

Datos ingresados Resultado dado por el sistema 
  

 

2.7 Conclusiones finales 
NOTA: Redacten las conclusiones personales de cada integrante del 
equipo y del equipo completo. 
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2.7.1 Integrante 1(sustituir por el nombre) 

2.7.2 Integrante 2(sustituir por el nombre) 

2.7.3 Integrante 3(sustituir por el nombre) 

2.7.4 Del equipo 

2.8 Glosario 
Lista de definiciones a modo de diccionario donde incluyen los términos 
con su significado de los conceptos relevantes del informe. 
Se debe describir cada término que necesite una definición para el 
lector del informe (cualquier lector del informe) 



Nombre del proyecto 

 

Nombre integrantes del equipo  15 

3 Anexos 
 

3.1 Equipo 

3.1.1 Inscripciones al equipo 
 

3.1.2 Reglamento del equipo 
Detallar cual será el comportamiento del equipo(horas de trabajo, cuantas horas 
dedicara en la semana, cuando se reunen9. 
También se detallara cuando y como se sancionara a un compañero así mismo 
cuando dará la posibilidad de expulsión del mismo. 
 

3.1.3 Desarrollo de las actividades 
Escribir las actividades que realiza el equipo en cada fecha en que se reúnen, 
describiendo lo que hacer, conclusiones, hipótesis de trabajo planteadas, decisiones 
tomadas. 

3.2 Documentación complementaria 

 

3.2.1 Entrevistas 
 

3.2.2 Documentos institucionales 
 
 

3.3 Manual de Usuarios 
 
 


