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Control del Documento

Proyecto

[Nombre del Proyecto al que se refiere este documento]

Título

Glosario – [v1.1.1 al 26 de julio de 2006]

Generado por

[Nombres  de  los  Grupos  de  Trabajo  que  han  colaborado para  la  
creación del documento

Por ejemplo:

Grupo de Ingeniería del Software: Fulanito de Tal y Menganito de  
Cual.]

Aprobado por

[Persona de la Organización del Cliente que da la conformidad con el  
documento]

Alcance de la distribución

[Definir en forma general a las personas que pueden o deben leer  
este documento.

Ejemplos:

Documento Interno – alcance a toda la cooperativa.

Documento Secreto – Grupos de Gestión y Supervisión.

Documento Público – Distribución irrestricta.

… entre otras posibilidades.]
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Sobre este Documento

Un glosario contiene las definiciones de los términos propios de un 
proyecto o actividad. Por esto es justo que el presente documento, el 
cual  contiene  definiciones  y  acepciones  propias  del  proyecto 
[Nombre  del  Proyecto  dado  por  el  Cliente] comience  con  la 
definición de si mismo.

Las entradas aquí contenidas tienen por finalidad el documentar la 
forma y el significado, que dentro del contexto del proyecto, se ha 
acordado dar a ciertas palabras.

Muchas  de  estas,  no  poseen  más  que  un  significado  coloquial, 
enriquecido  con  una  cierta  connotación  peculiar  exclusiva  del 
proyecto;  en  tanto  que otras  poseen un  matiz  técnico  que puede 
escapar por momentos, del conocimiento de aquellos lectores con 
una formación en un área diferente.

En  otras  ocasiones,  puede  ocurrir  que  ciertas  palabras  técnicas 
provengan de otro idioma. En tales casos es común encontrar que la 
traducción al español no se ha establecido firmemente. Estando en 
uso,  en  estos  casos,  una  o  más  traducciones  en  competencia;  o 
incluso, el uso directo del original extranjero.

En todas las situaciones ya señaladas, resulta útil un glosario. Aquí, 
se establecen de una vez y por siempre, el significado y uso de los 
términos en disputa. Intentando evitar toda posible confusión en el 
uso cotidiano de lo aquí definido.

Finalmente, es bueno notar que el vocabulario de un proyecto, así 
como la  lengua toda,  esta  en constante  evolución;  por  lo  que es 
natural  esperar  que  este  documento  sea  constantemente 
actualizado.  Se  recomienda  tener  siempre  a  la  mano  una  copia 
reciente.
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Definiciones

[Es posible, cuando el glosario tenga muchas entradas, el introducir  
un Título 2, para aquellas letras que tengan muchas acepciones. En 
tales casos, el estilo recomendado es indicar las primeras silabas o  
bien,  la  primera  palabra  de  cada  subdivisión;  de  manera  tal  de 
permitir la búsqueda por orden ortográfico a partir de lo reflejado en 
el índice.]

A

A – primera letra del abecedario; preposición utilizada para introducir 
el complemento indirecto.

Alfabeto  – nombre  dado  al  conjunto  de  símbolos  ortográficos 
utilizados en la trascripción de las lenguas europeas.

Batería

Batería  –  dispositivo  químico  utilizado  para  generar  pequeñas 
cantidades de energía eléctrica  en ausencia  de un generador,  su 
capacidad  de  recarga  le  permite  actuar  como  dispositivo  de 
almacenamiento de energía.
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Anexos

Título del primer anexo

[Cualquier anexo al que hubiera lugar.

De preferencia habría que lograr que cada anexo comenzara en su  
propia página, aunque este requisito queda a criterio del autor del  
documento.

Por sencillez esta plantilla coloca los glosarios uno luego del otro, sin 
indicar nuevas páginas.]

Historial del Documento

Miércoles 5 de julio de 2006 Segunda versión – v1.2.

• Actualización de los parámetros de tiempo del reactor 
químico.

• Modificación de las guías de diseño de la interfaz de usuario 
en el módulo Nº 5 del diagrama de despliegue.

Martes 8 de mayo de 2006 Primera versión – v1.1.

• Versión inicial.

[Fecha de cada versión en negritas y conteo de versión sin estas. 
Seguido de un comentario describiendo el cambio hecho al  
documento.

Esta  sección  es  importante  para  mantener  el  control  sobre  las 
“configuraciones” o en otras palabras, para establecer por escrito las  
relaciones entre los cambios solicitados a los documentos y la fecha  
en  que  estos  se  hayan  realizado.  Esta  condición  es  crítica  para  
descubrir más adelante errores en el contenido de los documentos  
derivados.]

Referencias a otros documentos

Insumos
David Esteller Ortega.  “Manual para organizar cooperativas”. Vadell 
Hermanos Editores, C.A. Valencia, Venezuela. ISBN: 980-212-099-5

Alberto G. Alexander Servat.  “Manual para documentar sistemas de 
calidad”. Prentice Hall, México. 1998. ISBN: 970-17-0185-2
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Luís  T.  Díez  de  Castro  y  Joaquín  López  Pascual.  “Dirección 
Financiera”. Prentice Hall, Madrid. 2001. ISBN: 84-205-3066-2

Documentos derivados
“Acta constitutiva de la cooperativa”. Documento a elaborar.

“Manual de Calidad”. Documento a elaborar, requerido por ISO 9000.

“Manual  de  Procesos”.  Documento  a  elaborar,  que  describe  los 
pasos para definir  y documentar un proceso especifico. Requerido 
por ISO 9000, RUP y CMMi.

“Modelo  de  Maduración”.  Documento  a  elaborar,  que  describe  la 
valoración posiblemente cuantitativa,  de las características de una 
organización  o  proyecto  a  efectos  de  su  tabulación  comparativa. 
Requerido por CMMi.

“Política de Calidad”. Documento a elaborar, requerido por ISO 9000.
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