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SICI 4097 - Tercer Informe 
 

I. Database Files 5 

II. User Interface 10 

III. System Code & Process Logic 10 

IV. Security & Control 10 

V. Backup & Recovery 15 

VI. System Implementation 15 

VII. Manuals 20 

VIII. Project Management 5 

Writing 10 

TOTAL 100 

TRAIGA LA HOJA DE EVALUACIÓN LLENA DE ANTEMANO Y 

ENTRÉGUELA DOBLADA POR LA MITAD. 

 

RECUERDE QUE SU GRUPO EVALUARÁ SU EJECUTORIA Y SU 
ACTITUD DE TRABAJO EN EQUIPO 

Su nota será un ponderado de las evaluaciones  

aplicado a la nota del informe. 

 

I. Database / Files (5 puntos) 
 Estimado de espacio en disco (cúan grande es la base de datos 

basándose en la cantidad de récords actual y crecimiento futuro) 

 Indique si han habido cambios en el diseño de su base de datos 

o archivos. Si hubo cambios desde el segundo informe, presente 
el diseño final de su base de datos o archivos.  

 

II. User Interface & Reports (10 puntos) 
 Diseño completado de pantallas de Input y Output, menús, textos 

de ayuda, capturación de errores, reportes, queries.   

Imprima estas pantallas. 

 

III. System Code & Process Logic (10 puntos) 
 Especificación de lógica – diagramas estructurados (“structure 

charts”), pseudocode u otra metodología que presente la lógica de 

los procesos principales. (Kendall, ch. 16, p. 638-649) 

 Source code de los programas, procesos, queries.   

 Explique cuáles procesos son batch, on-line, o combinación, 
incluyendo la justificación para esta decisión. 
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 Performance - Indique el tiempo de respuesta (“response time”) 

necesario para procesos online, y el volumen de transacciones 

esperado para un período (diario, semanal ó mensual). 
 

IV. Security & Control (10 puntos) 
 Medidas de seguridad para controlar el acceso al sistema, a los 

datos, y a los archivos del sistema, así como para las transacciones. 

(Kendall, ch. 17, p. 688-691) 

 Si hay usuarios y passwords, establezca una guía para requisitos de 
los passwords (largo, caracteres) y para cambiar periódicamente los 

passwords. Explíquela aquí, e inclúyala en el manual. 

 

V. Backup & Recovery (15 puntos) 
 Plan para hacer “backup” – cada cuánto tiempo, en qué medio, a 

quién le corresponde esta responsabilidad, qué programa se 

utilizará. Explique paso por paso cómo se hace un “backup” para su 
sistema. 

 Disaster Recovery Plan – en caso de que el sistema no funcione o 

sufra daños irreparables, explique cuáles son los pasos para poner 

el sistema funcional lo antes posible. Incluya una evaluación sobre 
cuán crítico es para el negocio el que el sistema esté funcionando, y 

un estimado de horas para ejecutar este plan. (Kendall, ch. 17,  

p. 691-693) 

 

VI. System Implementation (15 puntos) 
 Plan de implantación del nuevo sistema – indique: 

 Tipo de pruebas (testing) que se realizaron (Kendall, ch. 16, p. 

654-657). Incluya “screen shots” mostrando estas pruebas y 

sus resultados. 

 Estrategia de conversión a utilizar (Kendall, ch. 17,p. 686-688) 

e incluya un plan para hacerlo. 
 

VII. User Manual (& Administrator’s Manual, if applicable) & 
 User Training  (20 puntos) 

 Plan de adiestramiento para el usuario. Indique a quiénes va a 

adiestrar, si los va a adiestrar en conjunto o por separado, cómo 

será el adiestramiento, y un estimado de tiempo para cada 

adiestramiento. Puede presentarlo en forma de tabla (Kendall, ch. 

17, p. 683-685) 

 Manual para el usuario. El manual debe explicar (y mostrar a través 

de “screen shots”) paso por paso lo que hace el sistema. Además 



SICI 4097 
Prof. W. Negron 4/13/09 3 

 

debe incluir las secciones de “Security”, “Backup” y “Disaster 

Recovery Plan”. 

 Si hay funciones administrativas, inclúyalas como una sección 
aparte en el manual del usuario (para que no tenga que preparar 

dos manuales).  

 

VIII. Project Management (5 ptos) 
 Distribución de tareas 

 Incluya el Task List para TODO el proyecto.  
 Incluya la minutas de las reuniones.  

 

Apariencia y organización del informe escrito: 
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  

(-2 puntos 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. 
 

 


