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CRITERIOS A EVALUAR
Calificación: Si cumple (2 puntos); La información no es precisa, es
incompleta (1,5 puntos), no lo realizan (sin calificación)

CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LA PROPUESTA
I. Descripción Detallada del Sistema o Prototipo
Descripción clara y detallada de las características físicas y
funcionales del sistema propuesto.
Existencia de planos, esquemas, diagramas de bloque,
2
algoritmos y/o listado de programas.
Secuencia Lógica en planos, esquemas, diagramas de
3
bloque, algoritmos y/o listado de programas.
Identificación clara y precisa en esquemas, diagramas de
bloque, algoritmos y/o listado de programas. En caso de
que la propuesta esté basada en dispositivos programables,
4
los listados del código fuente deben ser incluidos en los
anexos, siendo de carácter obligatorio consignar dicho
código en formato electrónico (disckette ó CD).
1

II. Diseño Eléctrico - Electrónico
Coincidencia entre los planos circuitales y el físico de
acabado final.
Lista de componentes y dispositivos junto a sus
6
especificaciones respectivas.
5

7 Cálculos relacionados con el diseño circuital.
8 Criterios de cálculos relacionados con el diseño circuital.
III. Inversión Estimada
9

Lista de componentes y dispositivos que conforman el
proyecto junto a sus respectivos precios referenciales.
IV. Instrucciones de Operación

Lista de pasos a seguir para la instalación, puesta en
marcha, operación, ajuste y/o mantenimiento que
10
garanticen el funcionamiento correcto del sistema
propuesto.
TOTAL
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OBSERVACIONES

TOTAL EVALUACIÓN:

(sobre 20 puntos)
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(multiplicar * 0,2)
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