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Introducción

La Universidad de la Salle en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables maneja
dificultades para generar informes que permitan establecer las modalidades de grado y los
estudiantes que se encuentran desarrollando sus trabajos de grado, para analizar este
problema es necesario crear una base de datos para que la Universidad de la Salle implemente
un sistema de información que permita generar informes acerca de las opciones de grado.

Mediante este trabajo de investigación se espera organizar y sistematizar los datos
personales, académicos y laborales de los estudiantes graduados, una vez en la base de datos
la comunidad universitaria podrá tener datos reales y confiables que aporten al mejoramiento de
los procesos que se vayan a realizar en los próximos periodos.

La primera parte del estudio desarrolla las bases teóricas de la teoría del conocimiento
en donde se identifica la necesidad del desarrollo de las herramientas de las TICs las cuales de
manera adecuada permitirá disminuir las desigualdades de información así como también estar
acorde a las necesidades que le mundo globalizado con información mucho más ágil de
acuerdo a los requerimientos de la institución. Seguidamente el conocimiento de los insumos
necesarios para

la construcción de bases de datos, desde su definición y entender no

solamente esta herramienta como datos simples sino como un medio de administración dentro
de los sistemas de información.

Por último el desarrollo de la propuesta investigativa a través de la matriz DOFA, y la
concreción de la información a través la base de datos, diagrama de flujo del proceso, registros
relacionados y por último la determinación de las claves que se tienen para la investigación. Y
los controles respectivos. Es importante entonces consolidar una base de datos robusta que
pueda ser implementada en los procesos de determinación y consolidación de los trabajos de
grado que lleguen a las facultades del de ciencias administrativas y contables.
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1. Características generales

El CEDEF hace parte de la Facultad Ciencias Administrativas y Contables de
la Universidad de la Salle el cual se creó para fortalecer el crecimiento de las
empresas de familia.
El CEDEF permite que los estudiantes de las carreras de Administración de
Empresa y Contaduría Pública puedan realizar su opción de grado en proyección
social

en el Banco de Alimentos con la Fundación María Luisa Moreno, Alcaldía

Mayor y menores en la ciudad de Bogotá, así como también la Caja de Vivienda
Popular.

La Fundación Banco Arquidióocesano de Alimentos de Bogotá, (en adelante
FBAA), es una entidad creada por la iglesia católica y la empresa privada, establecida
en el 2001 en Bogotá y cuyo objetivo misional se resume en su lema: “Somos un
puente para unir a los que quieren servir”.

La FBAA es un eje articulador de esfuerzos entre la empresa privada, el sector
público, la academia y las organizaciones sin ánimo de lucro, para ayudar a
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, a través de programas que incluyen la
donación, el voluntariado y el desarrollo de proyectos.

La FBBA tiene aproximadamente 350 organizaciones las cuales han permitido
que los estudiantes de la facultad Ciencias Administrativas y Contables aporten todo el
conocimiento adquirido su carrera profesional, para ello el CEDEF cuenta con el apoyo
del personal docente brindando acompañamiento a los estudiantes.

El CEDEF busca ser un referente entre todas la universidades del país en
trabajo social buscando articular los diferentes programas que tiene la Universidad de
la Salle

en un mismo proyecto; por que como se decía anteriormente en este

momento solo hacen parte la facultad de Ciencias Administrativas y Contables
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Los sistemas de información gerencial, como un conjunto de redes,
componentes y elementos relacionados que cumplen con un objetivo, son tanto
esenciales como básicos, para la ejecución de los procesos traducidos en estrategias,
operaciones, apoyo y control de una empresa en marcha.

En el presente trabajo, basados en un marco teórico sobre sistemas de
información, se realizó el diseño de una estructura de bases de datos de 45 atributos,
cada uno con su respectivo análisis de uso, a partir de un diagnóstico de necesidades
de información de una empresa de grandes superficies.

De igual forma, se estableció el tipo de información que requiere la Universidad
de La Salle componentes de dicha información, el origen y los responsables de la
misma,

las necesidades de procesamiento de la información, los usuarios de la

información, los análisis de datos y los tipos de informes que debe generar la base de
datos.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo general
Diseñar una base de datos relacional para obtener el registro de los diferentes
trabajos de grado en la facultad de administración y ciencias contables en la
Universidad de La Salle Bogotá 2011-2015.

2.2 Objetivos específicos
1. Realizar el diagnóstico de los registros de las diferentes modalidades de trabajos de
grado durante los año 2009-2015.
2. Describir los elementos básicos de la base de datos:
a. Datos
b. Atributos
c. Campos
d. Registro
e. Archivo
3. Describir los diferentes tipos de archivos básicos

considerando la lógica para

apoyar las actividades de la facultad:
a. Diseño da la llave primaria o identificadora
b. Descripción de los índices de acceso
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3. Planteamiento del problema

La Universidad de la Salle y en particular las facultades de Ciencias Administrativa y
Contables, en el proceso de generación e identificación de la población que desarrolla
los procesos de formación en la institución, evidencia claramente el manejo de una
base de datos muy primaria consistente básicamente en manejo de papeles físicos y
no un sistema de información acorde a las realidades y necesidades del mundo de la
información actual.

Es así como las facultades anteriormente mencionadas en su necesidad de conocer
información vital como inscritos en sus modalidades, como se presenta la deserción
interna, entre otros, como necesidad para la modernización y los estándares de manejo
de sistemas de información, para evitar de esta manera la disparidad de información
que debe ser ágil y oportuna para la correcta toma de decisiones de las facultades
ante las necesidades que sean evidenciadas

¿Cuál será el aporte en términos de mejor control de datos para las facultades de
ciencias administrativas y contables el desarrollo de una base de datos que permita
identificar los trabajos de grado que se presenten?

11

4. Justificación

Debido a la falta de organización en la información de los estudiantes
graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, se plantea la
necesidad de implementar una base de datos para sistematizar todos los datos
personales, académicos y laborales. Esta base facilitara y agilizara los procesos para
la comunidad académica además de generar informes para una mejor comprensión y
análisis de la información.

Metodológicamente es importante su desarrollo ya que las actuales tendencias
de los sistemas de información buscan agilidad, confiabilidad y oportunidad para el
correcto desempeño de las acciones de las instituciones, así entonces la posibilidad
de la modernización en el manejo de la información corresponde y requiere de
acciones rápidas y necesarias que permiten la correcta toma de decisiones en
determinadas situaciones que las facultades lo requieren.

Se sustenta además en las bases teóricas brindadas por los autores expertos
en el tema de construcción de bases de datos, entendiendo esto desde la necesidad
de realizar procesos de inclusión en la era de desarrollo del conocimiento y cada una
de las alternativas que desde las TICs se dan en los actuales tiempos, es por eso que
cualquier proceso en las diferentes organizaciones debe dirigirse a acciones que
permitan sistemas de información mucho más avanzados a los requerimientos que
exige el mundo actual. La posibilidad brindada por la universidad debe ser una
oportunidad de acercarse a las exigencias actuales en los procesos de información y
así estar preparados ante los requerimientos de una información más ágil y oportuna
es de vital relevancia para las actividades desarrolladlas por las facultades de ciencias
administrativas y contables.

Se tiene en todo el proceso de investigación en cuenta los elementos
necesarios en la construcción de las bases de datos, así como el entender los
diferentes tipos de bases, registros y claves que son fundamentales para la correcta
aplicación en la cotidianidad. Por otro lado se va más allá de realizar una base de
datos, se logra entender la aplicación de la administración de las bases de datos,
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entendido que el éxito de todo el proceso que se construya es la capacidad de
interrelacionar la información que se produzca en cada área y que esta se lleve a una
información sólida y efectiva en el momento que sea requerida. Es además la
posibilidad de entender que la base de datos es un proceso sistémico

y entender la

realidad de cada elemento de ese sistema es la posibilidad de acertar en su
construcción y por lo tanto el correcto manejo de ese sistema conllevara al éxito de la
aplicación para lo cual fue creado.

Por último es la posibilidad de entregar a la facultad una herramienta sólida que
tenga elevada aplicabilidad y sea un insumo en la construcción de sistemas de
información actualizados y prácticos para las tareas desarrolladas en las facultades
que dieron los insumos para su construcción.
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5. Diseño Metodológico

5.1 Tipo de investigación y enfoque

Esta investigación fue realizada con un enfoque metodológico cualitativo, de tipo
Descriptivo – Analítico. Realizada mediante investigación documental, tomando como referentes
de la revisión de la información de la Universidad de la Salle autoridad sobre el tema de estudio
y particularmente de las facultades de Ciencias administrativas y contables. Es de tipo analítico
ya que permite la conversión de diferentes variables que

permiten generar un nuevo

conocimiento la cual servirá para el mejoramiento del proceso del sistema de información de la
entidad.

Dicho análisis descriptivo permite inicialmente verificar la información que se obtiene de
las facultades como elemento principal y que permite responde a la pregunta que se desarrolla,
cuales son las variables de esa información que manejan en la facultad y con lo cual se analiza
la misma que permitirá responder a la hipótesis de trabajo. Para el estudio se realiza la
descripción en términos cualitativos, que al final de la aplicación brindará información relevante
y precisa necesaria para la toma de decisiones en las facultades sujeto del análisis.

Para la investigación principalmente la información se obtuvo a

través de fuentes

primarias, como se puede evidenciar en el análisis de la información que se obtuvo en la base
de datos y las variables relacionadas las cuales fueron construidas por lo brindado de las
facultades administrativas y de ciencias contables de la universidad de La Salle, dentro del
programa de proyección social que desarrolla, pero también como soporte y fuentes
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secundarias se tomo las investigaciones representativas, así como autores identificados como
expertos en la construcción de análisis de base de datos en el contexto nacional e internacional.

5.2. Variables
En esta revisión documental de las bases de datos se concibe como variables a las
categorías generales de sistematización y análisis priorizadas para el estudio y que guían la
revisión de las bases de datos que manejan las facultades de ciencias administrativas y
contables documental y que consolidan al final la modernización de la sistematización de la
información, que corresponden a:
1. Programador de las aplicaciones
2. Administrador de la base de datos
3. Usuario final, quien tiene acceso a la información de acuerdo a la aplicación
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6. Marco teórico

Para el desarrollo de la investigación no se puede iniciar la misma sin definir
claramente el entorno del mundo moderno y la necesidad de acercarse cada vez más a ser
competitivos dentro de los procesos competitivos que ahora en la era de la información
necesariamente se debe estar, y no necesariamente por lujo o por deseos institucional,
sino por el contrario por una necesidad de competitividad, de estar acordes del manejo de
las TICs del desarrollo de la globalización en donde la información clara, oportuna, veraz,
confiable es necesaria para las acciones que emprenda cualquier organización, de lo
contrario se vive aquella situación denominada brecha digital. Así las cosas de acuerdo a la
UNESCO que plantea: “en el plano mundial, los factores de desigualdad ante las nuevas
tecnologías se combinan creando una autentica brecha digital planetaria que pone en tela
de juicio la universalidad del desarrollo de las nuevas tecnologías” (UNESCO, 2005), si no
se logra estar preparado a una información planetaria sencillamente los procesos de
desarrolla que se vivan desde los países, instituciones sencillamente nos distanciaran mas
de las posibilidades de globalización de estándares de calidad y de correctos procesos de
competitividad siendo relegados a posiblemente desaparecer.

Pero así las cosas es entonces importante adentrarse en los procesos de
conocimiento, y estos deben irse adecuando a las realidades de cada etapa de desarrollo,
en otra tiempos, las acciones desarrolladas en conocimiento se representaban en el
manejo de sistemas sencillos y fácilmente aplicables, lo cual se podría evidenciar
físicamente en multitud de hojas y materiales que hacían más amplios los anaqueles de las
empresas, hoy en día se vive en un constante y acelerado desarrollo de los procesos de
información, llamado por la UNESCO desarrollo de sociedades de conocimiento, aspectos
que cada momento serán relevantes en dicho proceso.

Entendiendo esto es claro establecer que si las instituciones en este caso las
facultades de ciencias administrativas y contables no desarrollan procesos de
transformación de sus sistemas de información que se acerquen más a lo denominado
sociedades del conocimiento, fácilmente se puede caer en una falsa estabilidad de la
información lo que conlleve a una incorrecta competitividad que distancie mas los procesos
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de aquellos que si tienen sistemas de información más modernos y acordes a las
necesidades actuales de manejo de información.

Ahora bien en primera instancia se debe establecer que es información y para la
presente investigación cual está determinado en la posibilidad de la correcta administración
de la información, Scott plantea: “Un entendimiento profundo de administración de recursos
de información ayuda a los gerentes y al personal del procesamiento de datos a apreciar la
necesidad de una fuerte orientación administrativa de las bases de datos de la
organización” (Scott, 1990), aquí se puede ver la importancia real del administrador de
empresas y del contador, ya que la visión en el manejo de la información que se obtenga a
través de las bases de datos cambia radicalmente al pasar de simplemente manejar datos
a entender el termino de administrar las bases de datos que se generen en las empresas e
instituciones; se pasa entonces de simples acciones funcionales a llevar esta información a
conceptos más amplios como lo es lo denominado conjunto de información, en donde es
cierto que cada dependencia es dueña de sus procesos internos pero en donde se
entiende que se va mas allá al obtener dicha información la cual manejada de forma
correcta conlleva la posibilidad de ser mas asertivos y tomar decisiones mucho más
adecuadas, así como también conlleva el manejo adecuado de los archivos que tienen
información relacionada disponible en cualquier momento y que están interrelacionados en
los procesos que cumple la organización disponibles y confiables cuando así se requieran.

Entendiendo lo que se trabaja como administración de la información es importante
ahora si definir lo que será para nosotros la columna principal de la investigación, es decir
que es una base de datos, se toma lo establecido por el profesor Scott que dice: “una base
de datos es un sistema de archivos de computadora que usa una organización de archivos
en particular para facilitar la actualización rápida de registros aislados, la actualización
simultanea de registros relacionados, fácil acceso de los programas de aplicaciones a
todos los registros, y acceso rápido a todos los datos almacenados que deben unirse para
satisfacer un informe o consulta particular de rutina o de propósito especial”. (Scott, 1990)

Lo primero que se debe analizar es el concepto sistema, es decir que las bases de
datos se desarrollan mediante un proceso sistémico, lo que indica que son múltiples partes
que conllevan a un resultado determinado, por lo cual si una de esas partes esta errada

17

sencillamente el proceso falla y no es confiable, lo que nos llevaría a situaciones más
complejas de ser desarrolladas situación por la cual se debe garantizar que cada elemento
dentro de la base de datos cumpla una correcta finalidad de correlaciona si los resultados
serán óptimos y seguros.

El segundo concepto que se debe tener claro es archivos y para las bases de datos
la correcta organización de archivos en fundamental, entendiendo como archivos la
acumulación de datos y registros dentro de los procesos que se desarrollen dentro de la
base de datos.

El siguiente término clave dentro de la definición de base de datos en registros, aquí es
importante entenderlo como un elemento clave de toda la construcción de la definición ya
que este registro es la posibilidad primaria o el objeto inicial para la construcción de la base
de datos, así las cosas el registro sencillamente es aquel elemento diferenciador, único que
datos e información que permite claramente la estructura de la base de datos.

Pero no se puede hacer a un lado que las bases de datos son esquemas que conllevan
a el correcto manejo de la información la cual se interrelaciona de manera adecuada dando
como resultado elementos de consulta fáciles y oportunos para las organizaciones.
También entonces es importante definir el concepto de base de datos relacionales la cual
es: “una colección de tablas a cada una de las cuales se asigna un nombre único. Cada
tabla tiene una estructura similar” (Korth & Silberschatz, 1993).

Por último se debe tener en cuenta cuales son las características mínimas que
deben cumplir las bases de datos: Estructura de archivos que faciliten la asociación de un
registro interno con otros registros internos, integración de los archivos

de funciones

cruzadas para que los registros que antes hubieran estado en archivos completamente
independientes puedan asociarse y procesarse juntos automáticamente, independencia de
los archivos de programas y datos que facilite la actualización y mantenimiento de las
bases de datos, estándares comunes en todo el sistema con respecto a las definiciones de
los datos, formatos de registros y otro tipo de descripciones de los datos, un DBMS que
administra los archivos del sitio, un diccionario de datos que contiene la información acerca
de los datos y las bases de datos, una memoria de acceso directo a gran escala para
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contener los datos y el DBMS, equipos y programas complicados de comunicaciones que
permiten varios usuarios tengan acceso a la base de datos, técnicas depuradas de
respaldo y recuperación para permitir la reconstrucción de archivos de las bases de datos
si se pierden o destruyen, un lenguaje de consulta que permite cuestionamientos fáciles en
línea así como la actualización de registros con base en cada transacción efectuada (Scott,
1990)

Por último y como elemento importante para la investigación se encuentra las
claves las cuales permiten: “Las claves nos permiten diferenciar entre sí las distintas
entidades” (DECSAI, 2008), aquí entonces son un insumo diferenciador del proceso que se
realice a través de las bases de datos, estas pueden ser súper claves cuando se puede
identificar a una entidad dentro de un conjunto de entidades, clave candidata: es una súper
clave con un número mínimo de atributos, clave primaria es la que elige el programador de
la base de datos para identificar a las entidades de un tipo y alternativas cualquieras de las
claves no elegidas por el diseñador de la base de datos (DECSAI, 2008)

Así entonces con todos los elementos identificados en el proceso de desarrollo de
las acciones para la construcción de base de datos, se puede desarrollar y articular la
información que se obtenga de los procesos de elaboración de las mismas, para que las
facultades de ciencias administrativas y contables, generen procesos muchos más
óptimos, necesarios en el mundo de la información que actualmente se vive, pero también
se pueda generar acciones que conlleven sistema de información que sean sólidos,
robustos e integrales y que conlleven la posibilidad de cumplir estándares nacionales e
internacionales vitales en la correcta toma de decisiones en la construcción de los
procesos de información al interior de la institución.

6.1. Base de datos relacional
Una Base de Datos Relacional, es una base de datos que cumple con
el modelo relacional, el cual es el modelo más utilizado en la actualidad para
implementar bases de datos ya planificadas. Permiten establecer interconexiones
(relaciones) entre los datos (que están guardados en tablas), y a través de dichas
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conexiones relacionar los datos de ambas tablas, de ahí proviene su nombre: "Modelo
Relacional". Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd, de los
laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo
paradigma en los modelos de base de datos.1
Ilustración 1.

Fuente: Felipe Oyarz, Ingenieros utem, 2010

6.2. Características
 Una Base de Datos se compone de varias tablas o relaciones.
 No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro.
 Cada tabla es a su vez un conjunto de registros (filas y columnas).
 La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las

claves primarias y ajenas (o foráneas).
 Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla

y éstas deben cumplir con la integridad de datos.
 Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que

la clave primaria del registro padre; por medio de éstas se hacen las formas
relacionales.

6.3.

Ventajas y desventajas

6.3.1 Ventajas
 Provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros.
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 Garantiza la integridad referencial, así, al eliminar un registro elimina todos

los registros relacionados dependientes.
 Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable.

6.3.2. Desventajas
 Presentan deficiencias con datos gráficos, multimedia, CAD y sistemas de

información geográfica.
 No se manipulan de forma manejable los bloques de texto como tipo de

dato.
 Las bases de datos orientadas a objetos (BDOO) se propusieron con el

objetivo de satisfacer las necesidades de las aplicaciones anteriores y así,
complementar pero no sustituir a las bases de datos relacionales.
Teoría de llaves en una base de datos

En base de datos, una llave primaria es un conjunto de uno o más atributos de una
tabla, que tomados colectivamente nos permiten identificar un registro como único, es
decir, en una tabla podemos saber cuál es un registro en específico sólo con conocer
la llave primaria. Ejemplo el número de seguridad social, o la clave de única el registro
de población, permiten identificar a una persona en particular en una entidad de
personas.

En una arquitectura entidad-relación la llave primaria permite las

relaciones de la tabla que tiene la llave primaria, con otras tablas que van a utilizar la
información de esta tabla.

Por ejemplo, tenemos un catálogo de marcas de computadoras, la tabla sería:
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Fuente: Fuente: Felipe Oyarz, Ingenieros utem, 2010
En este caso la llave primaria sería idmarca y si tuviéramos otra tabla por ejemplo de
computadoras, vamos a llamar al catálogo de marcas por medio de la llave primaria, es
decir, sólo escribiremos el identificador en la tabla de computadoras. En esta tabla de
computadoras, el campo idmarca es la llave foránea.
Llave primaria o clave primaria, representa al(los) campo(s) que identificaran de forma
única a los registro de una tabla.
Una base de datos bien diseñada le brinda un completo acceso a la información deseada.
Con un buen diseño dedicará menos tiempo a crear la base de datos y obtendrá resultados más
exactos en menos tiempo.
Para el diseño se deben seguir los siguientes pasos:
1. Determinar el propósito de la base de datos. 2. Determinar las tablas necesarias. 3.
Determinar los campos necesarios en cada tabla. 4. Determinar las relaciones. 5. Refinar el
Diseño.
Sugerencias para determinar los campos
Para determinar los campos se debe tener en cuenta lo siguiente:


Asegurarse de que cada campo de una tabla esté directamente relacionado con el tema
de la tabla.



No incluir datos derivados o calculados.



Incluir toda la información que se necesite.



Almacenar la información en sus partes lógicas más pequeñas.
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Campos de clave principal
La potencia de un sistema de gestión de Access surge de su capacidad para buscar,
localizar y combinar rápidamente información almacenada en distintas tablas para que Access
funcione eficientemente, cada tabla de la base de datos debe incluir un campo o una serie de
campos que identifique inequívocamente cada fila o registro individual almacenado en la tabla.
En la terminología de base de datos, esta información identificadora se denomina clave
principal de la tabla, la cual permite asociar rápidamente datos de distintas tablas y poderlos
presentar conjuntamente.
Para elegir los campos de clave principal se debe tener en cuenta


Access no permite la existencia de valores duplicados o nulos en un campo de clave
principal.



Puede utilizar el valor del campo de clave principal para buscar registros, por lo que
dicho campo no debe ser demasiado largo, y si fácil de recordar y escribir por lo que
puede convenir que tenga un número limitado de letras o dígitos o que esté dentro de un
determinado rango.



El tamaño de la clave principal influye en la velocidad de las operaciones en la base de
datos por lo que para un máximo rendimiento, utilice el menor tamaño posible para que
quepan los valores a almacenar en el campo.

Determinar las relaciones
Access es un sistema de administración de base de datos relacionales lo que significa que es
posible almacenar datos relacionados en distintas tablas de la base de datos.
Tipos de relaciones entre tablas
Tipo más frecuente de relación, en esta relación un registro de la tabla A
Relaciones
“Unos a
Varias”

puede tener más de un registro coincidente en la tabla B, pero un registro de la
tabla B tiene como máximo un registro coincidente en la tabla A, ejemplo: las
tablas “FACTURAS” que se relacionan por el campo ID de la factura que es la
clave externa en una relación “UNO A VARIOS” puede ser o no campo de la
clave principal en la tabla que representa a “varios”.

Relaciones

Un registro de la tabla A puede un registro coincidente en la tabla B y
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“Varios a

viceversa, para detectar esta relación obsérvela en dos sentidos, por ejemplo:

Varios”

examine la relación pedidos y productos. Un pedido puede incluir más de un
producto y un producto puede aparecer en varios pedidos, para resolver este
problema la regla a seguir es crear una tercera tabla que rompa esta relación
que incluiría la clave principal de cada una de las dos tablas anteriores como
clave principal en esta tabla que garantiza un valor único para cada registro.
Un registro de la tabla A no puede tener más de un registro coincidente en la
tabla B y viceversa. Este tipo de relación es poco frecuente y ocurre al aplicar

Relación “Uno técnicas de desnormalización, cuando una tabla es muy grande y se divide en
a Uno”

dos, o cuando la información de algunos campos tiene un tiempo de vida útil
limitado o cuando esa misma información solo la utilizan un grupo limitado de
registros.

Uso de complementos
Complementos que realizan funciones especiales


Documentador de Base de Datos: Imprime un listado del contenido de toda una Base
de Datos y las definiciones de los objetos de la misma que se seleccionen. Por ejemplo:
se le puede imprimir una lista de todos los controles y formularios.



Administrador de Adjuntos: Actualiza los vínculos con tablas adjuntas que se han
movido o cuyo nombre se ha modificado.



Importar Base de Datos: Importa todos los objetos de otra Base de Datos Access.



Generador de Menús: Ayuda a crear un sistema de menús personalizado para una
aplicación.



Administrador de Complementos: Instala, elimina, personaliza y administra los
complementos.

Compactar una base de datos
Cuando se hacen cambios en una Base de Datos, también se pueden agregar y eliminar
objetos. Con este proceso puede fragmentarse y utilizar el espacio de forma no óptima. Las
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bases de datos deben compactarse periódicamente con el fin de desfragmentar el archivo.
Debe cerrarse una base de datos antes de compactarla, puede sobrescribirla o crear un archivo
distinto.
Codificar una base de datos
Permite que un archivo de Base de Datos Access sea completamente ilegible desde
cualquier otra aplicación como puede ser un editor de texto esta característica forma parte de la
seguridad de Access.

Recuperar una base de datos dañada
Si Access se cierra de forma inesperada, por ejemplo: debido a una caída de corriente,
la base de datos puede quedar dañada, para poder utilizarla es necesario repararla, también es
necesario cuando Access tenga un comportamiento impredecible al manipular una base de
datos (MDB).
6.4. Clave foránea
En el contexto de bases de datos relacionales, una clave foránea o clave ajena (o
Foreign Key FK) es una limitación referencial entre dos tablas. La clave foránea identifica
una columna o grupo de columnas en una tabla (tabla hija o referendo) que se refiere a una
columna o grupo de columnas en otra tabla (tabla maestra o referenciada). Las columnas
en la tabla referendo deben ser la clave primaria u otra clave candidata en la tabla
referenciada.

Los valores en una fila de las columnas referendo deben existir solo en una fila en la
tabla referenciada. Así, una fila en la tabla referendo no puede contener valores que no
existen en la tabla referenciada. De esta forma, las referencias pueden ser creadas para
vincular o relacionar información. Esto es una parte esencial de la normalización de base
de datos. Múltiples filas en la tabla referendo pueden hacer referencia, vincularse o
relacionarse a la misma fila en la tabla referenciada. Mayormente esto se ve reflejado en
una relación uno (tabla maestra o referenciada) a muchos (tabla hija o referendo).

La tabla referendo y la tabla referenciada pueden ser la misma, esto es, la clave
foránea remite o hace referencia a la misma tabla. Esta clave externa es conocida en
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SQL:2003 como auto-referencia o clave foránea recursiva. Una tabla puede tener múltiples
claves foráneas y cada una puede tener diferentes tablas referenciadas. Cada clave
foránea es forzada independientemente por el sistema de base de datos. Por tanto, las
relaciones en cascada entre tablas pueden realizarse usando claves foráneas.
Configuraciones impropias de las claves foráneas o primarias o no forzar esas relaciones
son frecuentemente la fuente de muchos problemas para la base de datos o para el
modelamiento de los mismos.

Por ejemplo, digamos que hay dos tablas, una tabla CONSUMIDOR que incluye todos
los datos de los consumidores, y otra que es la tabla de ÓRDENES. La intención es que
todas las órdenes estén asociadas a la información del consumidor y que viven en su
propia tabla. Para lograr esto debemos colocar una clave foránea en la tabla ÓRDENES
con relación a la llave primaria de la tabla CONSUMIDOR.

La clave foránea identifica una columna(s) en una TABLA REFERENCIANTE a una
columna(s) en la TABLA REFERENCIADA.

Un ejemplo simple de una clave foránea en una base de datos es una tabla primaria
"Student" (Estudiante) con Student_ID como su clave primaria. En la tabla secundaria
relacionada "Course_Enrollment" (Curso_Matriculación) con Course_ID como clave primaria,
para cada curso en el que un estudiante se haya matriculado aparece la clave foránea
Student_ID de la tabla "Student".

Regla de integridad referencial
La regla de la integridad referencial establece que cualquier valor de clave foránea no
nulo en una tabla secundaria debe hacer referencia a un valor de clave primaria de su tabla
primaria en la base de datos. En el ejemplo del Paso 1 no tendría sentido en la base de datos
tener un estudiante matriculado en un curso cuando no haya información acerca del estudiante
en la tabla "Student". Esta regla hace cumplir la consistencia en una base de datos.
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Una clave principal consta de uno o varios campos que identifican de forma exclusiva
cada uno de los registros de la tabla. Los valores de los campos de una clave principal no se
repetirán a lo largo de la tabla nunca.
Establecer una clave principal presenta las siguientes ventajas:
 Acelera las consultas.
 Al visualizar los registros de una tabla, aparecerán inicialmente ordenados por los

valores de la clave principal.
 Base impide introducir un registro con la misma clave principal que otro ya existente, lo

que impide duplicaciones.
 Las relaciones entre tablas precisan de una clave principal.
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7. Marco conceptual

Base de Datos
Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden
almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes
programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto
de base de datos generalmente está relacionado con el de red ya que se debe poder
compartir esta información. De allí el término base. "Sistema de información" es el término
general utilizado para la estructura global que incluye todos los mecanismos para compartir
datos que se han instalado.

Fuente: Ma Victoria Nevado Cabello, (02 de 03 de 2010). Visión Libros

Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden
visualizar, ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les
hayan otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados
crece.
Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario en un
equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en equipos remotos y
se puede acceder a ella a través de una red.
La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder
a ellas al mismo tiempo.
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Rápidamente surgió la necesidad de contar con un sistema de administración para controlar
tanto los datos como los usuarios. La administración de bases de datos se realiza con un
sistema llamado DBMS (Databasemanagementsystem [Sistema de administración de bases de
datos]). El DBMS es un conjunto de servicios (aplicaciones de software) para administrar bases
de datos, que permite:
-

Un fácil acceso a los datos

-

El acceso a la información por parte de múltiples usuarios

-

La manipulación de los datos encontrados en la base de datos (insertar, eliminar, editar)

Fuente: Ma Victoria Nevado Cabello, (02 de 03 de 2010). Visión Libros
El DBMS puede dividirse en tres subsistemas:


El sistema de administración de archivos:
para almacenar información en un medio físico



El DBMS interno:
para ubicar la información en orden



El DBMS externo:
representa la interfaz del usuario
Las bases de datos se clasifican como estáticas – en casos en que sólo sirven para su

lectura y almacenamiento, o dinámicas, la información se modifica y puede ser actualizada.
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También, según su contenido pueden ser bibliográficas, de texto completo, directorios, o de
tipo biblioteca.
Los usos de las bases de datos son tan múltiples que, por ejemplo, pueden utilizarse en una
biblioteca o archivo que guarda libros para su consulta frecuente, pero también pueden
emplearse para guardar material biológico, como un archivo genético o un banco de esperma
que almacena esperma para ser utilizado en fertilización.
Este tipo de clasificadores contribuyen, por supuesto, a labores diarias de casi todo tipo de
empleos, como registrar las comunicaciones que se sostienen con clientes, almacenar datos de
proveedores, archivar datos, números y todo tipo de información que el usuario quiera poner en
relación o encontrar fácilmente con sólo ingresar una palabra clave.
El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio
celebrado en California, USA. Una base de datos se puede definir como un conjunto de
información relacionada que se encuentra agrupada ó estructurada.
Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto
de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de
programas que manipulen ese conjunto de datos.
Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos.
Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la
información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla
conforma un registro.
Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar:


Independencia lógica y física de los datos.



Redundancia mínima.



Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.



Integridad de los datos.



Consultas complejas optimizadas.



Seguridad de acceso y auditoría.



Respaldo y recuperación.



Acceso a través de lenguajes de programación estándar.
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Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)
Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management System)
son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el
usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de
un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta.
Ventajas de las bases de datos
Control sobre la redundancia de datos:
Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros
distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la
falta de consistencia de datos.
En los sistemas de bases de datos todos estos ficheros están integrados, por lo que no
se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se
puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar
las relaciones entre los datos.
Consistencia de datos:
Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el riesgo
de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización
se debe realizar sólo una vez, y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un
dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse
de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes.
Compartir datos:
En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los
departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base de datos
pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados.
Mantenimiento de estándares:
Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los
establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares
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pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio, pueden ser
estándares de documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso.
Mejora en la integridad de datos:
La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos
almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se
pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y
es el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas.
Mejora en la seguridad:
La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios
no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas
de bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros.
Mejora en la accesibilidad a los datos:
Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que
permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que
un programador escriba una aplicación que realice tal tarea.
Mejora en la productividad:
El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita
escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD proporciona todas las rutinas de
manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación.
El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la
función específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de
implementación de bajo nivel.
Mejora en el mantenimiento:
En los sistemas de ficheros, las descripciones de los datos se encuentran inmersas en
los programas de aplicación que los manejan.
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Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un cambio
en su estructura, o un cambio en el modo en que se almacena en disco, requiere cambios
importantes en los programas cuyos datos se ven afectados.
Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. Esto
es lo que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual se simplifica el
mantenimiento de las aplicaciones que acceden a la base de datos.
Aumento de la concurrencia:
En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder
simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos de modo
que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el
acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo.
Mejora en los servicios de copias de seguridad:
Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas
necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios
tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se produce algún fallo, utilizar estas copias
para restaurarlos.
En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última copia
de seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los SGBD actuales
funcionan de modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando se produce un fallo.
Desventajas de las bases de datos
Complejidad:
Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran
funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen
uso de ellos.
Coste del equipamiento adicional:
Tanto el SGBD, como la propia base de datos, pueden hacer que sea necesario adquirir
más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible
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que sea necesario adquirir una máquina más grande o una máquina que se dedique solamente
al SGBD. Todo esto hará que la implantación de un sistema de bases de datos sea más cara.

Vulnerable a los fallos:
El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más
vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que deben tenerse copias de
seguridad (Backup).
Tipos de Campos
Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden ser similares o
diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar:


Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar enteros
“sin decimales” y reales “decimales”.



Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”.



Memos: son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de
no poder ser indexados.



Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas
de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una
fecha y otra.



Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada (255
caracteres).



Autoincrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad
su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta: Servir de identificador ya que
resultan exclusivos de un registro.

Tipos de Base de Datos
Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los siguientes:


MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza
por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos.
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PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra muy bien
grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran
calibre.



Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos, debe ser
creada bajo el programa access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura ya
explicada.



Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que access desarrollada por
Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones.

Modelo entidad-relación
Los diagramas o modelos entidad-relación (denominado por su siglas, ERD
“DiagramEntityrelationship”) son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de
información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, sus
inter-relaciones y propiedades.
Cardinalidad de las Relaciones
El diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos puede ser la siguiente:


Relaciones de uno a uno: una instancia de la entidad A se relaciona con una y
solamente una de la entidad B.



Relaciones de uno a muchos: cada instancia de la entidad A se relaciona con varias
instancias de la entidad B.



Relaciones de muchos a muchos: cualquier instancia de la entidad A se relaciona con
cualquier instancia de la entidad B.

El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. Este lenguaje nos
permite realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, insertar, actualizar y borrar
datos.
A continuación veremos un ejemplo de ellos:


Mostrar: para mostrar los registros se utiliza la instrucción Select. Select * From
comentarios.
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Insertar: los registros pueden ser introducidos a partir de sentencias que emplean la
instrucción Insert. InsertInto comentarios (titulo, texto, fecha) Values ('saludos', 'como
esta', '22-10-2007')



Borrar: Para borrar un registro se utiliza la instrucción Delete. En este caso debemos
especificar cual o cuáles son los registros que queremos borrar. Es por ello necesario
establecer una selección que se llevara a cabo mediante la cláusula Where. DeleteFrom
comentarios Where id='1'.



Actualizar: para actualizar los registros se utiliza la instrucción Update. Como para el
caso de Delete, necesitamos especificar por medio de Where cuáles son los registros en
los que queremos hacer efectivas nuestras modificaciones. Además, tendremos que
especificar cuáles son los nuevos valores de los campos que deseamos actualizar.
Update comentarios Set titulo='Mi Primer Comentario' Where id='1'.
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8. Motivos por los cuales se adelantó el proyecto

El proyecto se enfocó en la implementación de una base de datos de los
estudiantes graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de la Salle, con el fin de obtener una medición de la calidad y poder
determinar las falencias, para generar soluciones que puedan ser desarrolladas a
mediano plazo.
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9.Lugar en donde se va a adelantar el trabajo
El trabajo se realizó en las instalaciones de CEDEF y en la Universidad de la
Salle con el acompañamiento del profesor Francisco Daniel Mendoza.
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10. MATRIZ DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

10. - Agilidad en el proceso de
1. - El tiempo que tienen los
graduación

estudiantes

para

el

11. - Posibilidad de realizar los desarrollo de su labor
proyectos

con

otras que la disponibilidad es en

facultades
12. -

Mejoramiento

ya

gran parte los fines de
de

la semana.

imagen de la universidad 2. - Las empresas requieren
que

se

incluyan

más

para

así

programas
10. MATRIZ DOFA

fortalecer

más

organización
diferentes

en
a

la
áreas
las

administrativas y contables.
3. - Afectación de la Imagen
institucional

de

la

Universidad de la Salle por
cuanto no se lleva el control
del personal que asiste a
las organizaciones y se
deja el trabajo abandonado
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FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

1. - Es uno de los programas - Optimizarlos proyectos

ESTRATEGIAS FA

-Fomentar el compromiso

más fortalecidos a nivel de realizados en las

por parte de los estudiantes

instituciones universitarias.

para aprovechar al máximo

fundaciones, para que la

2. - Aportar los conocimientos imagen social de la
adquiridos por lo estudiantes universidad mejore

el tiempo que se le pueda
dedicar a los proyectos

de la Facultad de Ciencias progresivamente.
Administrativas y Contables
en

el

beneficio

de

la

-Incluir las habilidades de

comunidad.

las demás facultades de la

3. - Reconocimiento

de las -Aplicando los

empresas que conforman el conocimientos de los

universidad para que hagan
parte de proyección social

banco de alimentos por la estudiantes se puede
labor desempeñada por los realizar una labor efectiva

-Realizar un trabajo

estudiantes lasallistas.

profesional y de calidad

entre más facultades de la

4. - El banco de alimentos universidad.
cuenta con organizaciones
que

se

para fomentar la buena
imagen de la universidad.

encuentran - Fortalecimiento de los

distribuidas en toda la ciudad proyectos para conseguir
lo

que

permite

estudiantes
posibilidad

a
tener

de

realizar

los mejores y más agiles
la resultados.
el

desarrollo de su trabajo con
mayor

facilidad

para sus

desplazamientos.
5. - Programas enfocados en la
ayuda a la población de
bajos recursos
6. Mejoramiento en la calidad y
servicio

prestado

por

las

fundaciones.
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DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

-Inexistencia de bases de -Si se genera una base de -Implementar
datos donde se visualice un datos

eficiente

histórico de los estudiantes actualizada

se

graduados a la fecha.

y

mejorar

todo

su

sobre

los

asistencia

a

las

el fundaciones, esto mejoraría

tecnológicas proceso de graduación de la imagen de la universidad

adecuadas para el desarrollo los estudiantes.
de

mejor

puede estudiantes para verificar la
agilizar

1. - El Cedef no cuenta con las sustancialmente
herramientas

y control

un

función

en ellas.

(Internet,

computadores).

-Mediante la agilización del -Organizar los cronogramas

2. - No se lleva un control de proceso y una base de y

obligaciones

de

los

los docentes que realizan datos se puede tener un estudiantes para asegurar
tutorías a los estudiantes.

mayor

control

de

los el máximo aprovechamiento

3. - Es muy obsoleto la forma requisitos que cumplan los del tiempo que se tenga
en

que

se

realizan

las estudiantes.

disponible.

inscripciones
4. - No se verifica

si los -Al mejorar la imagen de la

estudiantes

están universidad

cumpliendo con el requisito incentivar
de inglés.

a

se

puede

las

demás

facultades para que hagan

5. - No se da una repuesta parte del proyecto.
oportuna
requerimientos

a

los
de

los

estudiantes
6. - Falta de compromiso de
algunos estudiantes para el
desarrollo de actividades.

Fuente: Autores, Sandra Ricardo, Diego Falla, (05 de 03 de 2015)
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11. Diagnóstico

La implementación de una base de datos de los estudiantes graduados de la
Universidad de la Salle de la facultad de ciencias administrativas y contables, con el fin de
medir, valorar la calidad de los procesos y servicios prestados por parte de la Universidad
para ayudar a optimizar los procesos ya existentes para la obtención de productos de
mejor calidad.

Se busca interrelacionar las bases por medio de llaves distintas que permiten observar
información concatenada según los requerimientos de información.

Tabla 1.Tabla de Atributos
No
ATRIBUTO

ATRIBUTO
1 CÓDIGO
2 PROGRAMA
3 NOMBRES
4 APELLIDOS
5 GÉNERO
6 IDENTIFICACIÓN

TABLA 1
INFORMACIÓN
BÁSICA DEL
ESTUDIANTE

7 EXPEDIDA EN
8 TELEFONO FIJO
9 TELEFONO CELULAR
DIRECCIÓN DE CORREO
10 ELECTRÓNICO
11 NACIONALIDAD
12 CIUDAD DE NACIMIENTO
13 AÑO DE NACIMIENTO
14 EDAD
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15 DIRECCIÓN
16 CONTACTO
TELEFONO CONTACTO
17

CÓDIGO
18 FECHA DE GRADO
19 INGRESO A LA UNIVERSIDAD
TABLA 2
INFORMACIÓN
ACADEMICA

20 TERMINACION DE ESTUDIOS
21 NUMERO DE ECAES
22 FECHA DE PRESENTACIÓN- ECAES
23 PUNTAJE
24 MODALIDAD DE GRADO
25 JURADO 1
26 JURADO 2

TABLA 3
INFORMACION
LABORAL

27 EMPRESA EN LA QUE TRABAJA
SECTOR DE LA EMPRESA EN LA QUE
28 TRABAJA

Fuente: autores

Fuente: Autores, Sandra Ricardo, Diego Falla, (05 de 03 de 2015)
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Fuente: Autores, Sandra Ricardo, Diego Falla, (05 de 03 de 2015)
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12. Origen de la información
La información proviene directamente del CEDEF tomando los datos que los
estudiantes diligencian al momento de graduarse e inscribirse en su respectiva
modalidad de grado.
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13. Responsables de la información

El CEDEF es el directamente responsable de la información de los datos básicos
de los estudiantes, sus datos personales y de graduación.
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14. Usuarios relacionados con la base de datos
Existen en toda organización tres clases de usuarios relacionados con la base de
datos:
4. Programador de las aplicaciones
5. Administrador de la base de datos
6. Usuario final, quien tiene acceso a la información de acuerdo a la aplicación

Como usuarios finales de la información, se tienen todos los ejecutores de procesos a
lo largo de la estructura administrativa de la Universidad, desde asistentes hasta directivos.
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15. Estructura de bases de datos.
De acuerdo con los requerimientos de información se generó la siguiente base de datos
con tres tablas y 28 atributos:

Tabla 2. Análisis de uso de cada atributo

TABLA 1 INFORMACIÓN
BÁSICA DEL ESTUDIANTE

ANALISIS DE USO
El atributo permite dar una identificación interna
única a cada estudiante, es la llave para la relación

1 CÓDIGO

con la tabla 2
El atributo permite conocer el programa del

2 PROGRAMA

estudiante, es importante en la identificación.
El atributo permite conocer los nombres de los

3 NOMBRES

estudiantes, es importante en la identificación.
El atributo permite conocer los apellidos de los

4 APELLIDOS

estudiantes, es importante en la identificación.
El atributo permite conocer el género del estudiante,

5 GÉNERO

es importante estadísticamente
El atributo permite dar una identificación interna

6 IDENTIFICACIÓN

única a cada estudiante.
El atributo permite dar una identificación interna

7 EXPEDIDA EN

única a cada estudiante.
El atributo permite conocer el teléfono fijo del
estudiante, es importante en la definición de

8 TELEFONO FIJO

estrategias de comunicación.
El atributo permite conocer el teléfono celular del
estudiante, es importante en la definición de
estrategias de comunicación, cuando el estudiante

9 TELEFONO CELULAR

no pueda atender el teléfono fijo.
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El atributo permite conocer el correo electrónico del
DIRECCIÓN DE CORREO
10 ELECTRÓNICO

estudiante, es importante en la definición de
estrategias de comunicación.
El atributo permite conocer la nacionalidad del

11 NACIONALIDAD

estudiante, es importante estadísticamente
El atributo permite conocer la ciudad de nacimiento

12 CIUDAD DE NACIMIENTO

del estudiante, es importante estadísticamente.
El atributo permite conocer el año de nacimiento del

13 AÑO DE NACIMIENTO

estudiante, es importante estadísticamente.
El atributo permite conocer laudad del estudiante,

14 EDAD

es importante estadísticamente.
El atributo permite conocer la dirección del

15 DIRECCIÓN

estudiante, es importante estadísticamente
El atributo permite conocer el contacto del
estudiante, es importante en la definición de

16 CONTACTO

estrategias de comunicación.
El atributo permite conocer el teléfono fijo del
contacto del estudiante, es importante en la

17 TELEFONO CONTACTO

definición de estrategias de comunicación.

TABLA 2 INFORMACIÓN
ACADEMICA

ANÁLISIS DE USO
El atributo permite conocerla fecha de grado del

18 FECHA DE GRADO

estudiante, es importante estadísticamente.
El atributo permite conocerla fecha de ingreso a
la universidad del estudiante, es importante

19 INGRESO A LA UNIVERSIDAD

estadísticamente.
El atributo permite conocerla fecha de

20 TERMINACION DE ESTUDIOS

terminación de estudios del estudiante, es
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importante estadísticamente.
El atributo permite conocer enumero de ECAES
21 NUMERO DE ECAES

del estudiante, es importante estadísticamente.
El atributo permite conocerla fecha de

FECHA DE PRESETACION22 ECAES

presentación del ECAES del estudiante, es
importante estadísticamente.
El atributo permite conocer el puntaje del ECAES

23 PUNTAJE

del estudiante, es importante estadísticamente.
El atributo permite conocer la modalidad de
grado del estudiante, es importante

24 MODALIDAD DE GRADO

estadísticamente.
El atributo permite conocer el jurado del

25 JURADO 1

estudiante, es importante estadísticamente.
El atributo permite conocer el jurado del

26 JURADO 2

estudiante, es importante estadísticamente.

TABLA 3 INFORMACIÓN LABORAL

ANALISIS DE USO
El atributo permite conocer la empresa en la

27 EMPRESA EN LA QUE TRABAJA

que trabaja el estudiante.

SECTOR DE LA EMPRESA EN LA El atributo permite conocer el sector de la
28 QUE TRABAJA

empresa en la que trabaja el estudiante.

Fuente: Autores, Sandra Ricardo, Diego Falla, (05 de 03 de 2015)
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Tabla 3. Informes generados por atributo de la Base de datos
CÓDIGO

Listado por código del estudiante

PROGRAMA

Listado por programa del estudiante

NOMBRES

Listado por nombres del estudiante

APELLIDOS

Listado por apellidos del estudiante

GÉNERO

Listado por genero del estudiante

IDENTIFICACION

Listado por identificación del estudiante

EXPEDIDA EN

Listado por identificación expedida del estudiante

TELÉFONO FIJO

Listado por teléfono fijo del estudiante

TELÉFONO CELULAR

Listado por teléfono celular del estudiante

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

Listado por dirección de correo del estudiante

NACIONALIDAD

Listado por nacionalidad del estudiante

CIUDAD DE NACIMIENTO

Listado por ciudad de nacimiento del estudiante

AÑO DE NACIMIENTO

Listado por año de nacimiento del estudiante

EDAD

Listado por edad del estudiante

DIRECCIÓN

Listado por dirección del estudiante

CONTACTO

Listado por contacto del estudiante

TELÉFONO CONTACTO

listado por teléfono de contacto del estudiante

FECHA DE GRADO

Listado por fecha de grado del estudiante

INGRESO A LA
UNIVERSIDAD

Listado por ingreso a la universidad del estudiante

TERMINACION DE ESTUDIOS Listado por terminación de estudios del estudiante
NUMERO DE ECAES

Listado por numero de ECAES del estudiante

FECHA DE PRESETACION-

Listado por fecha de presentación del ECAES del

ECAES

estudiante

PUNTAJE

Listado por puntaje del estudiante

MODALIDAD DE GRADO

Listado por modalidad de grado del estudiante
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JURADO 1

Listado por jurado del estudiante

JURADO 2

Listado por jurado del estudiante

EMPRESA EN LA QUE
TRABAJA

Listado por empresa en la que trabaja el estudiante

SECTOR DE LA EMPRESA

Listado por sector de la empresa en la que trabaja

EN LA QUE TRABAJA

el estudiante

Fuente: Autores, Sandra Ricardo, Diego Falla, (05 de 03 de 2015)
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16. Diagramas de flujo modalidades de grado
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54

55

56

57

58

59

60

61

62
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18. Teoría llaves aplicadas a la base de datos

Fuente: Autores, Sandra Ricardo, Diego Falla, (05 de 03 de 2015)
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19. Conclusiones

1. Se estableció que se encuentra en el CEDEF información registrada por cada
uno de los estudiantes mediante un archivo físico lo cual al momento de generar
informes no es funcional y no permite tener información oportuna y precisa.

2. Al establecer la base de datos en Excel pudimos identificar cuáles eran
campos importantes para que al momento de hacer una migración de la información
esta pudiera generar los informes requeridos y así tener una buena herramienta de
información.

3. Se establecieron diferentes llaves basados en la información registrada en la
base de datos las cuales de acuerdo a las necesidades evidenciadas en el manejo y
producción de la información serán de mucha importancia para desarrollar una mejor
labor.
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