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SICI 4085  
Checklist para Proyecto 

 

 El proyecto final debe ser entregado en una carpeta de argolla – la más finita que 
acomode su proyecto.  

 Las páginas deben estar perforadas – NO las coloque dentro de micas o sobres 
transparentes. 

 
Debe tener las siguientes partes (verifique la sección de cada parte para las especificaciones): 

1. Cover Page 
2. Tabla de Contenido 
3. Descripción del Sistema  
4. Listado de Actividades 
5. Diagrama de Contexto 
6. Diagrama Cero 
7. Data Dictionary 
8. Project Management 
9. Working Papers 

Requisitos Pertinentes a Todo el Contenido del Proyecto 

 CERO errores gramaticales, tanto deletreando como acentuando. 
 JUSTIFY – párrafos con alineamiento “full justify”.  

 Redacción correcta: 
o Expresar ideas en oraciones completas. 
o Expresar ideas claramente (que se entienda). 

 Consistencia en idioma – si la descripción del sistema está en español, todo lo demás 
(diagramas, formularios) debe estar en español. En el caso de los formularios el formato 
de cada formulario espero verlo en inglés, tal como está en el libro de texto.  

 Consistencia en formato: 
o Si va a poner en mayúscula el nombre de una posición, de un data flow, de una 

oficina, sea consistente a través de todos los diagramas y formularios. 
o Consistencia en fonts. 
o Consistencia a través de todos los formularios – que todos luzcan igual, mismo 

font, mismo tamaño de font para los mismos elementos. 
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Cover Page 
El cover page debe tener la siguiente información: 

 Nombre del proyecto (negocio u oficina) – Font 28 

 Número del Grupo - Inmediatamente debajo del nombre – Font 24 

 Número de la sección – Debajo del número de grupo – Font 18 

 Nombre de todos los integrantes – en la parte de abajo del cover page, con la firma de 
todos los integrantes. 

 Fecha de entrega – en la parte de abajo del cover page. 

Tabla de Contenido  
que incluya las siguientes secciones: 
 

 Descripción del Sistema 

 Listado de Actividades 

 Diagrama de Contexto 

 Diagrama Cero 

 Data Dictionary (en el siguiente orden) 
o Process Specification Forms – en orden numérico  
o Data Store Description Forms – en orden numérico 
o Data Flow Description Forms – en orden alfabético 
o Data Element Description Forms – en orden alfabético 

 Project Management 

 Working Papers 

Descripción del Sistema 

 Incluya toda la información que se le entregó al comenzar el proyecto, con las mismas 
partes (descripción general, específica, identificar problemas, etc…) 

 La descripción específica del sistema debe: 
o Estar actualizada según fueron mejorando el listado de actividades. 
o Tener la misma información que existe en el listado de actividades – no debe 

faltar nada. 
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Listado de Actividades 

 Cada paso/proceso en el listado de actividades TIENE que: 
o Comenzar con el nombre del proceso, guión, luego la explicación. 
o La explicación TIENE que: 

 Indicar los input data flows y de dónde vienen 
 Indicar qué tipo de procesamiento se realiza 
 Indicar los output data flows y a dónde van  
 Utilizar los mismos nombres para data flows que ha utilizado en el 

Diagrama Cero. 

 Ejemplo: 
o To Process a Job Opening - the Recruiting Manager prepares a Job 

Opening Notification. With this information, a Job Posting is prepared. 
The Job Posting includes the Position Name, Responsibilities, 

Qualifications, an Application Period and a unique Job Posting ID is 
assigned to it. The Job Posting is stored in the Job Openings Database.  

Diagrama de Contexto 

 Debe incluir todos los input y output data flows que van o vienen de un entity. 

 Si tiene demasiados data flows para un mismo entity, colóquelo dos veces en el 
diagrama. En una de las instancias ponga todos los input data flows y en la otra ponga 
todos los output data flows. 

 Consistencia: Los nombres de los data flows tienen que ser exactamente los mismos que 
se utilizan en el Diagrama Cero. 

Diagrama Cero 

 CLARIDAD: Evite en la mayor medida posible líneas que se crucen. Repita los entities y 
data stores tantas veces como sea necesario para que NO haya líneas que se crucen.  

 Consistencia: Los nombres de los data flows tienen que ser exactamente los mismos que 
se utilizan en el Diagrama de Contexto. 
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Data Dictionary 

 Process Specification Forms – en orden numérico 

o Página 308 del libro 
o El formulario NO debe tener el campo: Subprogram/Function Name 
o Requisito llenar: 

 Number 
 Name 
 Description  
 Input Data Flow 
 Output Data Flow 
 Process Logic (use pseudocode, verbos como GET, READ, WRITE , 

UPDATE, RETURN, IF/THEN, y otros…) 

  Marque  ☒Structured English 
o Opcional: 

 Type of Process 
o No tiene que llenar: 

 Refer to: 
 Unresolved Issues 
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 Data Store Description Forms – en orden numérico 

o Página 278 del libro 
o El formulario NO debe tener los campos 

 Record Size, Block Size 
 Number of Records 
 Percent Growth 
 Data Set Name 
 Copy member 

o Requisito llenar: 
 ID 
 Name 
 Description  
 File Type  
 Data Structure 

 Liste el nombre de los campos (elements) que están dentro de 
este data store. 

 Sepárelos utilizando la coma (,). 

 No utilice la conjunción “y”.  
 incorrecto: (nombre y apellido)  correcto: (nombre, apellido) 

 NO ponga una descripción de la información – provea el nombre 
que va a tener ese campo dentro de la base de datos.  
Vea ejemplos más adelante. 

 Primary Key – tiene que ser un campo que sea único para cada récord. 
 Secondary Keys – cualquier otro campo por el cual usted entiende que se 

puede hacer una búsqueda de información en esta base de datos. 
o Opcional: 

 File Format 
o No tiene que llenar: 

 Comments 
o Ejemplo de Data Structure: 

 Incorrecto: 

 Nombre, la dirección del cliente, teléfono, si la membresía es 
mensual, semestral, o anual, y el método de pago. 

 Correcto: 

 Nombre, dirección, teléfono, tipo de membresía, método de 
pago. 
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 Data Flow Description Forms – en orden alfabético 

o Página 270 del libro 
o El formulario NO debe tener el campo: Volume/Time 
o Requisito llenar: 

 Name 
 Description  
 Source 
 Destination 
 Data Structure Traveling with the Flow 

 Déjese llevar por las instrucciones sobre Data Structures en la 
sección de Data Stores 

o Opcional: 
 Type of Data Flow 

o No tiene que llenar: 
 ID 
 Comments 

 

 Data Element Description Forms – en orden alfabético 

o Página 274 del libro 
o El formulario NO debe tener los campos: 

 Input Format 
 Output Format 

o Requisito llenar: 
 Name 
 Description  
 Length 
 Alphabetic, Alphanumeric, Date, Numeric 
 Base or Derived 

o Opcional (depende del elemento, llene una de estas): 
 Continuous or Discrete 
 Validation Criteria  
 Comments – si no aplica ninguna de las anteriores, por lo menos indique 

aquí que el campo será validado para tipo/formato (si es numérico, 
alfanumérico, etc.) 

o No tiene que llenar: 
 ID 
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Project Management 

 Incluya aquí las Minutas para cada reunión. El formulario está en el web site de la clase.  

 Incluya además e-mails y cualquier otra evidencia que demuestre comunicación entre el 
equipo. 
 

Working Papers 

 Incluya aquí todos lo que evidencie el trabajo en progreso como diagramas preliminares, 
drafts y cualquier otra evidencia que considere pertinente para esta parte. 

 
 
 

 


