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Sinopsis 

El presente Trabajo Especial de Grado tiene como fin “La creación de una 

herramienta para la gestión de componentes reutilizables”, teniendo como metas 

adicionales la investigación acerca de la reusabilidad de componentes de software, 

su importancia en el desarrollo de proyectos de software en la actualidad y el 

impacto de una buena gestión de los mismos y  una investigación sobre la 

implementación del método de clasificación basado en facetas. Debido a que el 

mismo representa un procedimiento lógico de organización de cuadros 

conceptuales, por el cual se identifican las categorías fundamentales respecto a un 

área disciplinaria, y dentro de ellas, las características naturales que permitan 

seleccionar y desarrollar las facetas más apropiadas en ese dominio, con la finalidad 

de mejorar la organización y optimizar la búsqueda de los componentes. Otra 

finalidad de este Trabajo Especial de Grado estaba representada por la creación de 

una aplicación que permita a los usuarios administrar componentes reutilizables, 

realizando tareas de búsqueda, inserción, clasificación y obtención de los mismos. 

La idea de diseñar e implementar una aplicación con estas características 

surgió de la necesidad de aumentar la calidad, la reducción del ciclo de desarrollo y 

la obtención del mayor retorno de la inversión a la hora de realizar proyectos de 

software. 

La metodología utilizada se basa en las características de RUP o Proceso 

Unificado de Rational (Rational Unified Process) pues al ser una metodología 

iterativa, evolutiva e incremental contribuyó con la obtención de productos que 

rápidamente comprobaron el adecuado rumbo del proyecto. 

Así, se obtuvo como resultado una base teórica que guió el diseño y 

desarrollo de la aplicación, la automatización del proceso de gestión y clasificación 

de componentes reutilizables y en consecuencia, aprovechar la reutilización de 

componentes como una estrategia que facilita el desarrollo de software. 
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