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Descripción Proyecto de grado para optar por el título de Ingeniero Informático. 
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Contenidos: El proyecto se desarrolla en 4 componentes. El primer componente 
describe la problemática correspondiente a solucionar. El segundo componente es 
todo el marco de trabajo en que se apoya el desarrollo del proyecto. El tercer 
componente es una amplia ingeniería de requerimientos, que es el insumo principal 
para el desarrollo e implementación de la solución informática. El ultimo 
componente es un análisis de resultados y conclusiones basadas en los objetivos 
del trabajo. 

Metodología: Investigación explicativa para argumentar las bases del marco 
teórico del proyecto en el cual se basa el análisis y desarrollo de la ingeniería de 
requerimientos. Aplicación de metodología de trabajo scrum al desarrollo 
programático de la solución, permitiendo un desarrollo incremental de la 
herramienta informática. Análisis de los resultados obtenidos a partir de los 
objetivos del trabajo. 

Conclusiones:  
El proceso de la identificación del problema, como la definición de alcances, 
objetivos, justificación y demás elementos que identifican al proyecto, marcan la 
ruta de desarrollo del proyecto. 
La ingeniería de requerimientos, apoyada en los marcos de trabajo, son el insumo 
principal para el desarrollo de la solución informática. 
El desarrollo a la medida de una herramienta informática permite solucionar los 
inconvenientes identificados y objetivos de la realización de este proyecto.  



El análisis de resultados confrontado con los objetivos del proyecto, permiten definir 
el éxito del proyecto. 
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