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SICI 4097 - Segundo Informe 
 

I. Hardware & Software 5 

II. Organización de Datos 20 

III. User Interface 15 

IV. Data Entry 15 

V. Data Dictionary 15 

VI. Project Management 20 

VII. Centro de Redacción 10 

TOTAL 100 

Contenido del Informe: 

I. Hardware & Software.  

 Describa el hardware y software a usarse en el sistema (sea específico). 

 Indique si su cliente tiene el hardware y el software arriba mencionado, o 

si necesita adquirirlo. 

 

II. Organización de datos (Chapter 13 Designing Databases 7th ed) 

 Defina específicamente la organización de archivos o base de datos.  
 Muestre el formato final de sus archivos y/o tablas.  

 Las tablas deben estar normalizadas.  

 Muestre ERDs para las entidades internas más importantes.. 

 Explique cuáles serán los métodos de acceso y el medio de 
almacenamiento (disco duro, disco óptico, cinta magnética…) 

 

III. User Interface 

 Switchboard – Diseño Final (pantalla principal) 

 Formas y/o pantallas de input 
 Informes on-screen e impresos y/o pantallas de queries (output).  

 “Feedback” para usuarios (Chapter 14, Human Computer Interface 7th ed.) 

 

IV. Data Entry (Chapter 15, Designing Accurate Data Entry Procedures 7th ed.) 

 Coding: explique la codificación de los campos claves para su sistema 

 Data Capture: explique cómo se capturan y se entran los datos 
 Input Validation 

o Indique qué campos está validando y qué pruebas de validación está 

aplicando 

o Incluya User and Password validation si aplica 
 

V. Data Dictionary Actualizado 

 Incluya ahora Data Stores (final), Data Structures, y Data Elements 
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VI. Manejo de proyecto (Project Management) 

Distribución de tareas:  

a. Task List para TODO el proyecto, actualizado hasta finalizar el segundo 

informe.  
b. Incluya la minutas de las reuniones. Cada minuta debe estar 

acompañada de los working papers de cada uno de los miembros del 

grupo. Los working papers debe estar identificados (de quién son, quién 

los entregó). Puede incluir aquí e-mails. Estas minutas le deben ayudar 
a preparar el Task List para las tareas que ya fueron completadas.  

 

Consulte el libro de texto de la clase o cualquier otro recurso para aclarar dudas 

sobre estos temas u obtener más información al respecto. 
 

RECUERDE QUE SU GRUPO EVALUARÁ SU EJECUTORIA 

 

Apariencia y organización del informe escrito: 

El segundo informe será redactado en inglés.   
 

Especificaciones:  

 Folder o Binder (3 ring binder) – no utilice micas o sobres protectores; no 

debe haber papeles grapados.  
 Portada (nombre de grupo y/o logo, curso, sección, nombres de los 

integrantes y firma o iniciales de cada uno) Recuerde poner el número 

del grupo grande en la esquina superior derecha de la página de 

portada. 
 Tabla de Contenido 

o debe incluir el número de página de cada sección. 

 Cuerpo del informe a doble espacio. 

 Márgenes de una pulgada (top, bottom, left, right). 
 Font Arial o Calibri, o Verdana, tamaño 12. 

 Párrafos justificados (justify) 

 El título de cada sección o tema debe estar ennegrecido (bold) y subrayado 

(underline o bottom border). 

 Páginas enumeradas (bottom, centered). 
 Incluya sección de Apéndice (de ser necesario). Cada apéndice debe estar 

identificado por una letra (Apéndice A, B, C…) Si tiene apéndices, su 

narrativa debe hacer referencia al apéndice (por letra). Si su narrativa 

no hace referencia a los apéndices, el Apéndice es superfluo y no debe 
ser incluido. 

 No se aceptarán errores ortográficos ni gramaticales (-1 punto por cada  

5 errores).   

 Los Diagramas deben hacerse en computadora.   
 

Habrá un 10% de penalidad si el proyecto es entregado después del día y 

hora asignada. 


