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 Definición Proyecto Software: Esfuerzo 
temporal de recursos limitados para crear un 
producto o servicio único. 
(Project Management Institute (PMI))

 ¿Por qué un proyecto software?
◦ Aprovechar una oportunidad de negocio
◦ Resolver un problema específico

 Aspectos a destacar:
◦ Temporal (Inicio y Fin de proyecto)
◦ Producto o servicio único (Característica distintiva)



 Muchos estudios indican que el proceso de 
desarrollo del software tiene aún muchas 
dificultades:
◦ Especificaciones software
◦ Análisis y Diseño del sistema
◦ Implementación del sistema
◦ Usabilidad del software
◦ Comunicación entre miembros del proyecto
◦ Coordinar esfuerzos

 Problema Grave Reincidir



 Es un problema por:
 Una mala planificación y/o ejecución de un 

proyecto:
 Aplicación con carencias funcionales
 Sistemas complejos
 Tiempo
 Coste
 Desmotivación
 Desánimo
 Falta de implicación



 Con el desarrollo del sistema se pretende:

◦ Personalización y gestión de los archivos 
software
◦ Control exhaustivo y evolutivo de los requisitos 

de un proyecto software
◦ Definir responsabilidades
◦ Comunicación entre usuarios del sistema
◦ Mantenimiento eficaz

Establecer un plan de trabajo claramente definido y acordado



 Actualmente existen sistemas similares pero 
tienen limitaciones:

◦ Requisite Pro

◦ DOORS

◦ IRQA

◦ ReqStudio



 Software que permite la creación en tiempo de 
ejecución de plantillas para la gestión de activos 
software.

 Plantillas de trabajo 
◦ Plantillas generadas a partir de un diagrama de clases 

modelado por el usuario.
◦ Semántica recogida en plantillas:
 Clases
 Atributos
 Relaciones de Herencia

◦ Gestión de Plantillas.
 Insertar / Modificar / Eliminar Datos

◦ Guardar plantillas Histórico
◦ Comunicación entre usuarios a través de la herramienta.



 Software Reuser

 Visual Basic .NET 2008 sp1

 XML (Extensible Markup Language)





 Arquitectura basada en el modelo Vista 
Controlador (MVC)



Diagrama de clases

 Ejecutar



 Gestión de usuario
 Incluir en el modelo diseñado más aspectos 

del diagrama de clases.
◦ Relaciones entre clases
◦ Multiplicidad entre clases
◦ Tipo de atributos
◦ Clases asociación

 Informes personalizados
 Arquitectura cliente-servidor



 Aspectos conseguidos:
◦ Objetivos propuestos
◦ Desarrollo de una aplicación que potencia el 

seguimiento directo de activos software de un proyecto.
◦ Las plantillas de trabajo recogen aspectos semánticos.
◦ Herencia entre plantillas de trabajo.
◦ Guardar los datos de las plantillas de trabajo.
◦ Interfaz amigable y fácil de usar.

 Problemas encontrados
◦ La programación orientada a objetos en Visual Basic 

.NET
◦ Aplicación SwReuser



?
Gracias
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