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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. 
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2 Presentación del problema. 

Se deben describir los procesos que realiza la empresa, con el 

suficiente detalle de modo que sea comprensible para toda 

persona. 

 

3 Objetivos 

Son los objetivos planteados para el sistema por área de control. 
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. Informar a la gente sobre las reglas de tránsito. 
OB2. Crear una página que sea agradable a la lectura. 
OB3. Crear un juego en javascript para entretener, aprender y 

comprobar los conocimientos sobre las reglas de tránsito. 
OB4.  

4 Diseño 

4.1 Diseño de la base de datos (M.E.R) 

Diagrama de la base de datos completo y sus restricciones. 

4.2 Tablas (M.R.) 

Tablas y campos que se deducen del MER, con las PK, las FK y 

diccionario de las mismas. 

4.3 Diagrama de clases del dominio     

4.4 Estructura de las páginas 

Describir cómo es la estructura de la página principal y la de 

las páginas secundarias. 

4.5 Mapa del sitio 

Describir coma estarán vinculadas las páginas del sitio. 

4.6 Colores utilizados 

Cuales colores fueron utilizados y cual es el motivo de su uso. 
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5 Alcances y limitaciones 

Define el espacio del producto, explicando claramente que 

podemos espera y que funcionalidades nunca van a ser 

implementadas. 

5.1 Alcances 

Debe indicar claramente que cosas se van a hacer el software 

terminado. 

5.2 Limitaciones 

Debe indicar que funcionalidades  no va a tener  

6 Análisis de riesgos 

6.1 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    
R4    
R5    

 

 

7 Integrantes y roles 

Detallar quienes son los integrantes del equipo y que roles van 

a desempeñar en el proyecto. 

8 Descripción de las herramientas 

Deben detallar las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

proyecto. 

 

9 Cronograma de trabajo 

Se debe crear un cronograma de trabajo donde muestre 

todas las etapas del proceso de software. 

Por ej: 

 
N
º 

Descripción Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duració
n 

Recurso Responsab
le 
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(horas) 

1 Retocar 

imágenes 

1/5/201

2 

29/6/20

12 

2 Corel Yo 

2  Escribir 

documentaci

ón 

     

       

 

10 Bibliografía 

Libros o páginas web visitadas. 

 

11 Glosario 

Describe el paradigma seleccionado, se debe justificar. El 

formato es tipo diccionario. Ejemplo: 

Palabra – significado. 


