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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene por objetivo el desarrollo de un software libre para el 

control y administración del laboratorio de electrónica de la carrera de Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante la identificación de los procesos 

administrativos que se dan en el mismo en referente al préstamo de equipos tecnológicos. El 

proyecto es de tipo experimental, se utilizó la metodología inductiva y cualitativa la cual busca 

generar un impacto tecnológico y competitivo en el área inmersa de la investigación, los métodos 

usados fueron analítico-descriptivo, hipotético-deductivo, aplicando técnicas tales como 

entrevista y observación, con el desarrollo del mismo se logra beneficiar la administración y 

control de bienes que se conlleva en dicho laboratorio, aportando de manera significativa en los 

procesos internos presentado así un mejor servicio de educación y salvaguarda de los bienes de 

la institución. Las herramientas usadas para la elaboración del software en este proyecto fueron 

C#, con conexión a base de datos MySQL, siendo estas herramientas de gran agilidad al 

momento de la automatización de procesos recurrentes permitiendo así la factibilidad de este 

proyecto en el ámbito tecnológico. 

Palabras claves: software, procesos, automatización. 
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SUMARY 

 

The research project aims to develop free software for the control and administration of the 

electronics laboratory of the Computer and Networking career Estatal del Sur de Manabí 

University, by identifying the administrative progress that is made in it regarding the loan of 

technological equipment. The project is of an experimental type, the inductive and qualitative 

methodology was used which seeks to generate a technological and competitive impact in the 

area of research, the methods used were analytical-descriptive, hypothetical-deductive, applying 

techniques such as interview and observation, with the development of it is possible to benefit 

the administration and control of goods that is carried out in said laboratory , providing 

significantly in the internal processes thus presented a better service of education and 

safeguarding the assets of the institution. The tools used for the elaboration of the software in 

this project were C #, with connection to a MySQL database, being these tools of great agility 

when automating recurring processes, thus allowing the feasibility of this project in the 

technological field . 

Keywords: software, processes, automation. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar del tiempo, nuevas tecnologías van apareciendo y en conjunto nuevos métodos 

para la gestión y aplicativos de escritorio, que van abarcando áreas tales como la industria, 

comercios, instituciones públicas y privadas. Dando como resultado necesario la actualización e 

innovación de los mecanismos de trabajo que procuren mantener la disponibilidad y seguridad de 

la información. 

 

En la carrera de Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, existe un 

laboratorio de electrónica, en el cual se realiza el préstamo de equipos tecnológicos al alumnado 

y docentes para realizar tareas, proyectos, entre otros. El mismo conlleva la administración de 

manera manual, que da apertura a posibles contratiempos tales como inseguridad, disponibilidad, 

integridad de los equipos, a causa de que no se conlleva un proceso de autenticación de que el 

individuo que solicite la prestación integra verdaderamente a la unidad educativa, ocasionando 

un nivel de desasosiego al instante de la prestación de un equipo. 

 

Es aquí en donde actúa el aplicativo de escritorio proveyendo resultados que favorezcan el 

tratamiento de la información con la que se labora en el laboratorio, a través de sus funciones va 

a proveer consultas e integridad de datos y mantenerlos actualizados, proporcionando seguridad 

atreves de autenticación de usuarios y registros del acceso al sistema. Para la elaboración del 

programa se utilizará herramientas tales como: Visual Studio, Navicat, Xampp, bajo los 

lenguajes de programación de c# y MySql. Los métodos empleados en este proyecto fueron 

investigativos para concluir las características que el aplicativo de escritorio debe poseer y 

deductivo para definir los mecanismos a implementar para la elaboración del software. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

“DESARROLLO DE UN SOFTWARE LIBRE PARA EL CONTROL Y 

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE LA 

CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES” 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1. Definición del problema 

 

En el laboratorio de electrónica de la carrera de Computación y Redes los registros de 

inventario de equipos tecnológicos, así como ingreso y salida, se realizan mediante un 

tratamiento manual, presentando así carencia de control de existencias, que no evidencian el 

flujo real dentro del laboratorio. No se presentan informes fiables, originando datos en muchas 

ocasiones inexactos, dando apertura a las falencias involuntarias que puede presentar el ser 

humano comprometiendo la integridad de los datos, generando un ambiente de laboral 

inadecuado e improductivo. 

 

Actualmente en él se lleva un registro de control de préstamo y entregas de los implementos 

en un cuaderno. los encargados anotan en hojas de dicho cuaderno, los implementos prestados, 

se pide a dicha persona que firme como constancia del préstamo realizado y del estado actual en 

que recibe los implementos que se pretende acceder. 

 

Como solución se plantea desarrollar un aplicativo de escritorio que optimice sus procesos, así 

como también el control de existencias, y diferentes reportes que se requiera internamente.  

 

2.2.   Formulación del problema 

 

¿Qué aporte brindará el desarrollo de un software libre para el control y administración del 

inventario del laboratorio de electrónica de la carrera Ingeniería en Computación y Redes? 
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2.3. Preguntas derivadas 

 

¿Cuáles son las metodologías de control y administración del inventario del laboratorio de 

electrónica de la carrera Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un software libre para el control y administración del inventario del laboratorio de 

electrónica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la situación actual del laboratorio y como se llevan los procesos de prestaciones. 

• Establecer los requerimientos técnicos que se necesiten para la elaboración del software. 

• Diseñar el software para automatización de los procesos el control y administración del 

inventario.   
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IV.     JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este proyecto radica a encaminar la modernización de los procedimientos 

manuales y aminorar  el tiempo de realización  con respecto a los procesos de prestación de 

dispositivos electrónicos en el laboratorio de electrónica, aparte el sistema posibilitara la 

centralización de la información, presentándola en caso de ser necesario de manera organizada, 

ya no se tendrá que recurrir a las anotaciones en papel para verificar esa información, 

simplemente se accederá al sistema a través de un usuario para la verificación y salvaguarda de 

los datos almacenada en la misma, dando apertura así a la: confidencialidad, autenticación 

,integridad y disponibilidad de datos.  

 

Con el desarrollo del software se tendrá un aporte significativo en referencia a funciones 

como: autenticación y registro de usuario del sistema, existencias disponibles de los equipos, 

registro del flujo de prestación hacia el alumnado. Proporcionando en todo momento la 

información requerida.  
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V.      MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes Investigativos 

 

En la Universidad de los Llanos, se llevó a cabo la  tesis “Diseño y desarrollo de software 

para la optimización del inventario, gestión de préstamo de elementos tecnológicos y trazabilidad 

de proyectos de investigación del centro de investigación ”, tuvo como objetivo  favorecer las 

distintas actividades en referente a llevar un correcto registró de elementos electrónicos a través 

de un  programa de gestión. Para el correcto avance se inicializo con una fase previa de 

indagación y asesorías, mediante la cual se examinaron las características hipotéticas y 

tecnológicas para el programa.Se demostró un mejor servicio, dotando una optimización en la 

administración. (Vacca, 2018) 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana ,se encuentra el siguiente proyecto de grado cuyo 

tema es “Diseño e implementación de un sistema informático para el manejo de inventarios de la 

distribuidora Mateo”, manifiestan que conforme la empresas crecen se ven la necesidad de 

sistematizar procesos bajo la necesidad de reducir tiempos y optimizar servicios.Se usaron 

instrumentos tales como la metodología en cascada para proporcionar una solución óptima, 

dando como  resultado tener un idóneo  registro de los artículos que posee la empresa, 

preservando información oportuna y actualizada. (Argoti & Portilla, 2018) 

 

En la Universidad Técnica de Ambato, en su repositorio digital se puede apreciar la tesis 

“Software en la gestión para la automatización de procesos”, cuyo objetivo es enriquecer la 

atención al usuario, controlando base de datos confiables gestionadas a través de un sistema, 

dando a notar la importancia del uso programas de gestión para la optimización de actividades. 

Se apoyó a través de encuetas realizadas a un promedio de 60 clientes y 8 administradores a 

quienes fue dirigido el software y un estudio detallado documentado. Se notó una percepción 

positiva aumentando de esta forma la eficacia de la empresa en sistematización de procesos. 

(Serrano, 2019) 
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 Universidad Santiago de Cali, data en su repositorio digital la investigación, titulada: 

“Rol de las tecnologías de la información y la comunicación en los inventarios”, cuyo objetivo es 

proyectar el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación 

implementadas en los inventarios, mostrándolo como herramientas tecnológicas que ofertan 

información verídica mediante la cual serán utilizadas para funciones electrónicas por un 

software determinado ,la metodología aplicada fue la indagación y asesorías, mediante la cual se 

logró determinar los beneficios que brindan las nuevas tecnologías, dando como resultado que en 

su gran mayoría la aplicación de nuevas tecnologías generan grandes gastos que a largo plazo 

resultara en beneficio de los entes organizativos. (Zambrano Salgado, Bedoya Luna, & Mosquera 

Castro, 2019). 

 

En Ecuador, Viteri Tapia,( 2016), realizo un proyecto de investigación nombrada “Desarrollo 

e implementación de un sistema para la gestión de inventarios, ventas y estadística para el 

almacén universitario de la universidad técnica de Cotopaxi.”, tiene como finalidad constituirse 

en una herramienta de ayuda para el fácil manejo, control y seguimiento de las compras, ventas y 

stock, las metodologías aplicadas fueron investigativas ,técnica de observación ,de la mano con 

método de encuetas para determinar la factibilidad, se obtuvo como resultado mejor control de 

las actividades mediante la gestión de Inventarios, Ventas y Estadística, los mismos que permiten 

a la Administradora del Almacén tomar decisiones correctas en tiempos mínimos y brindar un 

mejor servicio a la comunidad Universitaria y Público en General. 

 

En la Universidad Técnica De Cotopaxi, en su repositorio digital se `puede aprecia el 

proyecto de investigación que dicta “Implementación de un sistema de gestión de inventarios y 

mantenimiento de equipos informáticos mediante la metodología scrum, en los laboratorios de la 

carrera de ingeniería en informática y sistemas computacionales de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi”, cuya finalidad es optimizar tiempo y recursos ya que realiza consultas de los equipos 

informáticos y emitir reportes de inventarios, se aplicó la metodología scrum, teniendo un 

espacio muestral 243 alumnos y 27 docentes de la rama informática, obteniendo como resultado 

el desarrollo adecuado del sistema logrando obtener un sistema como estaba previsto, generando 

la automatización de procesos e integridad de información . (Molina Robalino, 2015) 
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En Ecuador ,Apunte Garcí & Rodríguez Piña, (2017), realizaron el proyecto de investigación 

que versa “Diseño y aplicación de sistema de gestión en Inventarios en empresa ecuatoriana” Los 

objetivos alcanzados demostrar la necesidad, ventajas y del diseño de sistema de control de 

inventarios de esta forma diagnosticar los efectos y consecuencias de la ausencia del mismo, los 

métodos utilizados tenemos caso de estudio, de contradicciones dialécticas, del análisis y síntesis 

bibliográficas, de expertos, matemáticos estadísticos y empíricos, se obtuvo como resultado  dar 

a resaltar la importancia a largo plazo de los software de gestión y un mejor control de 

operaciones sin espacio a errores producido por anotaciones manuales. 

 

En la investigación realizada por , Ortega Marqués , Padilla Domínguez , Torres Durán , & 

Ruz Gómez (2017), cuyo nombre versa “Nivel de importancia del control interno de los 

inventarios dentro del marco conceptual de una empresa”, cuyo principal objetivo es demostrar 

la importancia de la gestión correcta de inventarios de todo ente organizativo de esta forma  

proveer a la empresa de materiales necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, se 

emplearon metodología descriptiva ,bibliográfica para determinar el estado actual de los niveles 

de importancia de gestión de inventarios, se obtuvo como resultado una mejor comprensión en 

referente a los inventarios siendo estos los pilares fundamentales de toda empresa que en caso de 

no tomar la debida importancia se verá en vuelta en problemas futuros las organizaciones. 

 

Según, (Capa Benitez & Espinoza Paredes, 2020),“La importancia del control de inventario 

para la toma de decisiones”, da a anotar que el tratamiento de los inventarios, puesto que forma 

una parte sustancial para generar los ingresos y el crecimiento económico, las metodologías 

empleadas son bibliográficas que permitieron la determinación de diversas normas para un 

eficiente control como lo es el método FIFO, se obtuvo como resultado una mejor gestión de 

inventarios de esta forma se reduce costos en gastos y pérdida de viene s empresariales a través 

del seguimiento y reportes constantes. 
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. Laboratorio de electrónica  

 

Los laboratorios son aquellos espacios provistos y adecuados para efectuar análisis, pruebas, 

entre otros;  en referente a un área de estudio en específico, en tal caso al centrarse en la rama de 

la  electrónica toma aspecto prácticos que conlleva trabajar con circuitos, toma de medidas 

eléctricas y más componentes, debido a esto se  procura llevar se lleva un registro en este tipo de 

lugares  teniendo constancia del  uso de dichos dispositivos con la única labor de salvaguardar 

una el buen estado de los equipos y por ende dar una buena educación.  Es de vital importancia 

las designaciones de responsabilidades de custodia de los equipos en ello intervienen diferentes 

tipos de metodologías con el afán de una mejor administración que propicie un buen entorno de 

trabajo.  

 

5.2.2. Inventario 

 

Desde hace tiempos remotos han existido los inventarios ya sea de alimentos, materias 

primas, bienes inmuebles, entre otros, con la única finalidad de gestionar y brindar un máximo 

salvaguardo en un almacén. La gestión de ellos es un asunto de vital importancia para cualquier 

tipo de organización de esta forma eludir dilemas como: falta de financiamiento y productividad, 

en la cual intervienen ya sean sistemas manuales o informáticos para la supervisión y 

seguimiento de estos. En la cual para su realización se toman aspectos o características para la 

determinación y estructuración de las bases en donde se recopilará la información y siempre que 

esta sea requerida, dando origen a determinar un punto de partida en requerimiento de 

organizaciones para definir los stocks para establecer la operatividad de la prestación del 

servicio. 

 

De esta forma se concreta que los inventarios se encuentran compuestos por bienes en las 

cuales están presentes dos categorías   para su correspondiente identificación tenesmo a bienes 

inmuebles y bienes muebles. 
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5.2.3. Importancia de la gestión de inventarios 

 

(Salazar López, 2019), menciona que es un tema de vital interés para la determinación del 

control estratégico del área perteneciente el almacén del ente organizativo para su 

correspondiente prestación de servicios, mediante modelos de clasificación y obtención de 

recursos ya almacenados, definir puntos de rotación, presentado objetivos determinantes de toda 

gestión. 

 

• Verificación inmediata de existencia. 

• Salvaguarda de bienes   

Según  (Westreicher, Gestión de inventarios, n.d.)  , menciona que la importancia de la 

gestión de inventarios radica en ciertos puntos: 

 

• Faculta determinar con exactitud el precio de los bienes de la organización. 

• Primordial para aminorar los costes de conservación del inventario.  

• Posibilita evaluar la obtención indispensable para suministrar todo el requerimiento 

solicitado por los usuarios, teniendo en cuenta reservas para hacer frente a peticiones 

imprevistas. 

• Una cabal administración del registro permite reconocer si en determinada parte de la 

sucesión organizacional están perdiendo existencias. 

• Al supervisar competentemente los inventarios, se da la facultad de pronosticar con mejor 

exactitud las solicitudes de los compradores. 

 

Es incuestionable que el direccionamiento insuficiente de los gastos en el   inventario    trae 

con él una decadencia en el rendimiento del ente organizativo, tiene un gran impacto en su   

excelencia en razón de servicios y competencia, teniendo como efecto adverso   aumento en el 

financiamiento de sostener un inventario óptimo. La actualización de los sistemas informáticos 

ha sido de gran ayuda en la actualidad, ya que esta posibilita ejecutar exámenes   dependiendo de 

la elaboración y necesidades que cubre el programa. Por ende podemos definir el sistema gestor 

como un instrumento para vigilar y manipular de manera eficaz las operaciones que se den en el 
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ámbito del trabajo, ofreciendo la capacidad de conllevar todos los movimientos y posibles 

adaptaciones que se necesiten en un futuro, de esta forma dando un mejor servicio y rentabilidad 

de una empresa. (Agudelo Serna & López Rivera, 2018) 

 

La depuración de inventarios es un instrumento, que conlleva un control eficiente y un 

registro diario del comportamiento de la actividad que se dé sobre él para definir estado de 

equipos que es rentable y cuáles son los bienes de mayor consumo, reduciendo gastos 

innecesario y dando apertura a la adaptabilidad  del financiamiento establecido por la 

organización, siendo necesario el  reconocimiento, categorización a traes de sistemas 

informáticos que sirva de sustento de la información solicitada. (Wilber Alexander, 2019) 

De esta forma se cumplen las siguientes funciones: 

 

• Informes al día del almacenamiento 

• Notificaciones de movimientos anormales en referente a bienes  

• Proyección de estado. 

La evolución a través de las TIC’s, se interpreta como aquellos procesos logísticos que se 

encarga de proveer de seguridad y calidad del desarrollo de trabajo.   

 

5.2.4. Errores en la gestión de inventario  

 

En la gestión de bienes de los entes organizativos es común que se vean efectuados por 

diferentes factores que atenúan directamente en el ejercicio de sus labores como es el caso de 

falta o nula estimación de reabastecimiento de bienes necesarios para su operación, abundancia 

de códigos de producto, des categorización de bienes según su importancia, no estimar demanda 

de equipos, escasa automatización poca capacitación de los trabajadores sistemas poco 

eficientes. 

 

5.2.5. Tipos de inventarios. 
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• Inventario en tránsito. Se define como los bines de la organización que se ha producido 

su reubicación a diferentes departamentos interrelacionados. 

• Inventario en planta. Aquellos bienes que se encuentran presente en las instalaciones 

correspondientes en la cual se tiene un custodio que responde por los productos 

• Inventario operativo. Es aquellos bienes que surgen debido a la gran demanda de los 

mismos. 

• Inventario de seguridad. Son las salvaguardas de bienes con el único fin de mantener un 

servicio a la altura y evitar la decadencia de la empresa. 

 

5.2.6. Realización de los inventarios 

 

• Definición de posesiones a registrar. Definición de características de pertenecías para 

aclarar que se registra y que no. 

• Establecer área de almacenaje. Ya definido las pertenencias a inventariar, se debe aplicar 

normas de categorización para un correcto almacenamiento, con la finalidad de poder 

determinar problemáticas y omisiones de ellos. 

• Establecer grupo de labor. Se ejecuta con el fin de optimizar la organización y evitar el 

cansancio mental de los operarios. 

Culminado estas indicaciones se realiza un recuento para verificar y constatar la información 

dictada e de los informes ya estipulados garantizando la disponibilidad de los bienes y el estado 

actual del departamento. 

5.2.7. Modelos de gestión 

 

Para la determinación de una normativa para el registro de inventario se da mediante de tres 

puntos: 

 

• Demanda 

• Lapso de entrega 

• Tiempo de duración de los productos 



 

 

13 

 

De acuerdo a  (Navarro, 2017), estas bases se pude optar por una de las siguientes normativas: 

• Modelado Wilson. Se gestionan los pedidos para definir la demanda para evitar gastos 

innecesarios dando un óptimo servicio, teniendo como base el abastecimiento de a poco 

de unidades necesarias en un establecimiento. 

• Modelado ABC. Se administran los bienes según su utilidad y beneficio regido hacia la 

empresa tomando letras dando a la clasificación A como los bienes más importantes, B 

indispensables en el día de trabajo, pero produce gastos menores y C aquellos productos 

en abundancia, pero d igual importancia. 

• Just in time. Se caracteriza por tener únicamente lo necesario, sin dar apertura a reservas 

o bienes obsoletos.  

 

5.2.8. TIC´S en la gestión de inventario 

 

En la actualidad para que un ente organizativo tenga éxito debe estar provisto de la ayuda de 

las tecnologías de la información y la comunicación, siendo esta la base en el desenvolvimiento 

de organizaciones tanto públicas como privadas, de ser herramientas de labor, han pasado a ser 

parte de estrategias de competitividad, proponiendo nuevas metodologías de negocio. Las 

compañías se ven en la necesidad forzosa de actualizarse de manera radical en los últimos años, 

para ajustarse al nuevo ambiente de la tecnología y automatización. Existen ciertas empresas que 

no utilizan TIC’S por falta de conocimientos o recursos. Los negocios que optan por el uso no 

solo se enfocan en los componentes de control, también estudian los tipos y formas de registro 

más ventajoso para la organización. Los sistemas de gestión se han transformado en las bases 

indispensables para que las empresas desarrollen un ambiente de mejor relación con los usuarios 

finales, puedan aspirar a mejorar la competitividad en el ámbito laboral, una concluyente gestión 

implica constante cambio de información administrando así las necesidades de los clientes. 

(Pinilla Wah, Becerra González, Pedroza Barreto, & Vargas Lombardo, 2017) 

Cambiando así metodologías y equipos de cómputo para el mejoramiento de administración 

de bienes, dando a entender dar un orden especifico facilitando la ubicación, disponibilidad, 

limitando la consulta a una simple búsqueda y no tener registros manuales escritos y en muchas 

ocasiones tediosos para la recolección de información actualizada. 
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Toda empresa está encaminada a crecer, por ende, su almacén tiene a aumentar ya sea por 

materiales de venta, propios o de prestaciones que se den en la misma; la perdida de algún 

artículo solo conlleva al deteriora miento del servicio prestado, lo que conlleva la generación de 

códigos para su respectiva clasificación siendo esta uno de los pilares al momento de realizar 

algún tipo de software para no generar conflicto en el orden a registro y obtención. 

 

Los sistemas de información son aquellos que permiten asegurar y procurar la calidad 

logística de procesos por medio de accesos a través de normalizaciones en sus de los recursos, 

permitiendo la jerarquización de solicitudes, ya sea desde un pedido, adquisición y recepción del 

producto, la implementación de normas de información contribuye a en la interacción entre 

usuario y sistema.  

 

5.2.9. Software libre  

 

Estipula   (Parra, 2019) , que se define como aquellos programas en el cual el consumidor 

final se le habilita o cede la capacidad de usar según su albedrio dicho sistema, esta 

nomenclatura aparece por primera vez en 1985 por Richard Stalman y la institución Free 

Software. 

 

 Para considerar un software como libre debe cumplir cuatro libertades fundamentales entre 

las cuales se presentan: 

• Libertad 0. Emplear el sistema informático bajo cualquier finalidad esto implica, ejecutar 

en diferentes ordenadores, implementar para la necesidad de cualquier departamento sin 

la necesidad de informar al desarrollador principal. 

• Libertad 1. Analizar el funcionamiento del software y acceder sin ningún inconveniente 

su modificación, para cumplir este requisito es necesario que el desarrollador del 

programa brinda voluntariamente el código fute de dicho sistema.  
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• Libertad 2. Dispersar copias del software a cualquier individuo u organización que la 

desee, implica el acceso a todo tipo de público al programa ya sea con modificaciones de 

terceros o no. 

• Libertad3. Acceso a modificar y proporcionar mejoras, posibilita a otros desarrolladores 

la facilidad de acceder y publicar mejoras del sistema informático en beneficio de toda la 

comunidad.  

 

De esta forma implica innumerables ventajas a la comunidad de desarrolladores entre ellas se 

puede resaltar: 

 

• Mantenimiento continúo. Con el pasar del tiempo se generan nuevas metodologías de 

programación que van en pro de optimización y minimización de recursos, debido a la 

posibilidad de acceder a la programación base, es factible probar estas nuevas normativas 

de programación y verificar un mejor funcionamiento, sin tener que esperar que el 

desarrollador saque nuevas versiones, y sin procedimientos legales por la utilización sin 

autorización. 

• Independencia tecnológica. A través de esta, es posible determinar la arquitectura en la 

que funcionara el software sin ser impuesta por un fabricante. 

• Ahorro de adquisición.  Permite ahorrar en actualización del mismo, sin la necesidad de 

pagar licencias para su utilización. 

• Copias Autorizadas. Distribución libre en caso de ser solicitado. 

• Autonomía. Uso sin restricciones y adaptaciones según el usuario amerite. 

 

5.2.10. Software de aplicación 

 

Según  (R, 2017), lo define como la especificación de un conjunto secuencial de instrucciones 

coherentes que encamina a la ejecución de una tarea específica a un computador, para la 

facilitación de trabajos, las mismas que serán administradas por el usuario o administrador. 
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La amplitud de oportunidades se extiende desde poder gestionar grandes bases de datos, 

procesadores de escritos, reproductores de contenidos multimedia entre otras más alternativas. 

Entre sus principales características se puede notar: 

 

• Fáciles de entender  

• Interactivo para facilitar la experiencia de los usuarios 

• Fáciles de manipular 

Existe una gran variedad de software de aplicación, entre ellos podemos notar los más 

importantes: 

 

• Suiit aplicaciones. 

• Empresarial. 

• Departamental. 

• Infraestructura empresarial. 

• Trabajos en información. 

• Acceso a contenido. 

• Educativo. 

• Simulación. 

• Medios. 

Un sistema informático se encuentra dividió en dos bloques:  

 

• Declaraciones. 

• Instrucciones. 

 

La parte de declaraciones se encuentra compuesta de todos aquello objetos tales como 

constantes variables que el programa tiene en cuenta al momento de la recopilación de datos para 

su tratamiento y ejecución. 
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La parte de instrucciones se está segmentada por, entrada de información, instrucciones que 

rige el comportamiento del software y salida en donde se constata el tratamiento de la 

información según lo especificado por el usuario a través del sistema informático. 

 

5.2.11. Estructura de un programa informático. 

 

• Cabecera. Denominación del aplicativo, datos ingreso, datos de salida. 

• Funciones. Estas son desarrolladas por los programadores para ser implementadas según 

lo amerite en los procesos del programa. 

• Declaraciones. Se definen los tipos de datos con los que se trabajar tales como variables, 

constantes entre otros tipos. 

• Asignaciones. Identificadoras de las variables 

• Entradas. Especificaciones que serán procesadas en la memoria de los valores asignados 

a laos identificadores. 

• Control. Secuencia de acciones de flujo del software 

• Salidas. Datos procesados a través del sistema informático 

 

5.2.12. Lenguaje de programación  

 

Según (Olarte Gervacio, 2018), es el medio mediante el cual el programador interactúa y 

expresa órdenes al computador con el fin de sistematizar acciones, se dividen en tres bloques: 

 

• Nivel de abstracción. Bajo nivel conocido como código máquina, este nivel es aquel que 

tienen aspectos del lenguaje humano. 

• Forma de ejecución. Compilados aquel que tiene que ser traducido a código máquina para 

su correcta ejecución de parte del ordenador. interpretados el sistema procesa el código 

fuente junto a los datos que se gestionaran según sea necesario, no se graba para usarlo 

después. 

• Paradigma de programación. Operacional es donde las instrucciones se realizan paso a 

paso según lo estipulado como trabajan: COBOL, BASIC, Cada, entre otros. Declarativo 
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se define a través de normas, reglas que contribuyen a la realización de la solución de una 

tarea en específico se distingue el paradigma funcional, lógico y relacional. Demostrativo 

es aquel en que el software ya se encuentra predispuesto con problemáticas similares y en 

base a ellos se genera una solución óptima. 

 

5.2.13. Programación orientada a objetos 

 

Según (Ramírez Waldo, 2019), la define como la guía o método indispensable en el momento 

del desarrollo en labor de realización de sistemas, posibilitando la abstracción de del entorno, 

para su correspondiente utilización en software, siendo está compuesta por ciertas metodologías, 

caracterización y objetos que aportan la operatividad al programa entre ellos ponemos notar: 

 

• Clases. Recopilación de objetos que comparten similitud en su estructura y poseen una 

forma de comportarse similar. 

• Herencia. Su principal ventaja es que permute estipular atributos y metodologías. 

• Objetos. Define datos en módulos de elementos de datos del mundo real, se realiza su 

clasificación según su caracterización.  

• Método. Es la especificación del comportamiento del objeto que podrá realizar por sí 

mismo posibilitando que reaccione a solicitudes externas. 

• Eventos. Impulso en el que un objeto influye sobe otro. 

• Mensaje. Método de transferencia de datos de un objeto a otro. 

• Estado interno. Variable que es establecida como privada, siendo esta únicamente 

alterada por una metodología de un objeto. 

• Atributo. Caracterización de un objeto. 

 

La POO busca contener un significativo número de clases de esta forma eludir exceso de 

programación, producido por la necesidad de recurrir a servicios similares en la ejecución de 

procesos, de tal manera que evita al programador un desgaste en la redundancia de las 

operaciones, optimizando el rendimiento del sistema informático dando origen a estructuras de 

fácil mantenimiento. 
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En las definiciones para el control adecuado de los mecanismos de desarrollo de un sistema 

informático se debe establecer normativas para poder llegar a la culminación del mismo entre los 

métodos más acordes para una culminación exitosa se tiene: determinación, estudio, boceto, 

elaboración, comprobación y sostenimiento mediante actualizaciones pertinentes. (Piña Orozco, 

2019) 

5.2.13. NET Framework 

 

Es una herramienta que admite el desarrollo y realización de aplicativos, ya se para web y 

escritorio entre sus principales funciones tenemos: 

 

• Brinda área de trabajo con coherencia para la programación orientada a objetos, 

ofertando la posibilidad de trabajar con recursos locales o ejecución remota. 

• Reduce la incompatibilidad de versiones de trabajo. 

• Habilita a la reducción de código incensario. 

• Módulos de pruebas de ejecución de terceros. 

• Gestión de uso de espacio en la memoria  

• Bibliotecas de clases amplias. 

• Aporta mejoras en marcos y metodologías de elaboración 

• Accesibilidad de comunicación entre lenguajes 

• Formas de trabajo en paralelo es decir coexistencia de una misma aplicación con 

versiones distintas, evitando conflictos. 

 

Se encuentra integrado por “Common Language Runtime (CLR) y la biblioteca de clases de 

.NET Framework. Common Language Runtime es el fundamento de .NET Framework”. 

(microsoft, 2017) 

 

5.2.14. Lenguaje Visual C# 
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 Este es especialmente enfocado para la realización de programas empresariales que se 

efectúan en .NET Framework, siendo esta la actualización de Microsoft C y Microsoft C++, 

aportando sencillez, modernización, ofertando seguridad de tipos. Los programas generados a 

través de C# se ejecutan como código administrativo, aportando aptitudes de los servicios de 

Common Languaje Runtime, enriqueciendo la seguridad y afinidad entre versiones. 

 

C# se muestra atreves de Visual C# en grupo con Visual Studio .Net, implementando plantilla 

de trabajo, asistentes de código, modelado de objetos entre otras características, implementando 

bibliotecas de .Net Framework. ( Urrutia, Idalia, Segura, & Lissette, 2018) 

 De ello resaltan sus principales características: 

 

• Sencillez. Sustituye muchos componentes que otros lenguajes traen consigo y que son de 

utilidad en .NET.  

• Modernidad. Trae consigo componentes que a lo largo del trayecto de su elaboración ha 

demostrado ser indispensables para la elaboración de sistemas y que en demás lenguajes 

tales como Java o C++ hay que emular. 

 

5.2.15. Orientación a objetos 

 

Como todo lenguaje de programación de propósito general actual, C# es un lenguaje orientado 

a objetos, aunque eso es más bien una característica del CTS que de C#. Una diferencia de este 

enfoque orientado a objetos respecto al de otros lenguajes como C++ es que el de C# es más puro 

en tanto que no admiten ni funciones ni variables globales, sino que todo el código y datos han 

de definirse dentro de definiciones de tipos de datos, lo que reduce problemas por conflictos de 

nombres y facilita la legibilidad del código. 

5.2.16. Ventajas de la propagación orientada a objetos 

• Flexibilidad. Admisión de módulos que permitan la aceptación de nuevas entradas. 

• Reusabilidad. Capacidad de utilizar entidades ya implementadas con otro objeto.  
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• Mantenibilidad. Al definir a las clases en módulos bien establecidos son fáciles de dar sus 

respectivas correcciones sin ver afectado el resto de bloques. 

• Abstracción.  Se enfoca en definir las caracterizaciones más relevantes del objeto en 

estudio, de esta forma se ignoran propiedades redundantes. 

• Encapsulación.es aquella metodología que nos posibilita la ocultación de características 

de datos almacenados de una abstracción. 

• Modularización. Se comprende como el desglosamiento de un programa, de esta forma se 

establecen capas o piezas que trabajan entre sí. 

• Jerarquización. Es la disposición por grado de componentes que integran un mismo 

sistema.  

 

5.2.17. XAMMP 

 

Se predispone como entrega de Apache que trae consigo un conjunto de programas libres. Su 

nombre se denomina de os sistema que lo componen, entre ellos tenemos: servidor web Apche, 

gestión de archivos MySql,KariaDB,y leguajes de programación Perl,PHP, siendo la X en 

representación e los S.O Windows,Linux y Mac OS X.se presenta como un instrumento que 

brinda la facilidad de realizar pruebas a los proyectos sin necesidad de contar con alojamiento de 

internet externo. (Sintes, 2020) 

 

• Apache. Servidor web de codificación gratuita es una de los programas más 

implementados a nivel mundial para la recepción de contenido web. 

• MySQL. Es un procedimiento de gestión de bases de información libre desarrollado en 

1995, debido a su facilidad y excelencia en su trabajo se convertido de manera inmediata 

en la base de datos gratuita más utilizada. 

• PHP. Es un lenguaje de programación que habilita a la elaboración de páginas web e 

incluso sistemas dinámicos, soportando diversos sistemas de bases de datos. 

• Perl. Se implementa en gestión del programa, siendo un lenguaje de programación que 

permite el desarrollo de sistemas web dinámico. 
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Características 

 

• Alojamiento web “Fácil y ágil, provee de un servidor local, entorno óptimo para 

programas basados en MySql,php,Apache y Perl. 

• Requiere únicamente el ejecutable para su correcto funcionamiento. 

• Actualizaciones constantes. 

• Módulos tales como OpenSSL y phpAdmin. 

• Tiempo de instalación rápida. 

• Entorno amigable 

• Integración y seguridad. 

• Código abierto, con la finalidad de la presentar que un software libre puede cumplir a 

cabalidad las mismas tareas que un programa de paga. 

• Configuración dinámica  

Ventajas y desventajas. 

Ventajas: 

 

• Herramienta práctica. 

• Pruebas locales. 

• Servidor de correos y FTP. 

• Facilita la utilización de módulos como ejemplo Apache. 

• Instalación sencilla. 

• Configuraciones mínimas.  

 

Desventajas: 

 

• Incompatible desde consola MySql 

• Configuración de terceros dificultosa. 

• Garantía. 

• No realiza actualizaciones por separado de sus módulos. (Gloria, 2017) 
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5.2.18. Entorno de programación Visual Studio 

 

Según (Peralta Escobar, 2020), es un programa informático que suministra funciones para 

posibilitar la elaboración de proyectos de realización de programas, facultándonos la elaboración 

de aplicaciones, sistemas web con la compatibilidad .Net, trae integrados lenguajes como: Visual 

Basic,  Visual C# y Visual C++. 

 

Se basa en componentes para el desarrollo de programas óptimo y de alto nivel, incluye 

compiladores, diseñadores gráficos y muchas propiedades para posibilitar un trabajo eficiente, en 

1991 apareció por primera vez en el mercado posibilitando la progr4mcin bajo MS/DOS, en 

1992 da inicio a su lenguaje estrella Visual Basic, en 2012 se produjo la integración del lenguaje 

C#, siendo este una mezcla de C++ y Java. Es compatible para los S.O Windows y Mac. Su 

versión más reciente es visual Studio 2019.   

 

Según (Gualix, 2017) , VIsual Studio perfecciona y agiliza el trabajo de desarrolladores en 

base de: 

 

• Productividad. Da a apertura a una mejor experiencia en referente de movilidad por la 

codificación, minimizando tiempos y esfuerzos en procesos repetitivos sin tomar en 

consideración el tipo de lenguaje con el que se trabaje, proporciona ejecuciones en 

tiempo real de esta forma poder producir validaciones y pruebas correspondientes. 

• Bases con nuevas definiciones. Ofrece nuevas metodologías en orientación de eficiencia 

de procesos y normas para los programadores. 

• Elaboraciones simplificadas. Con la mira hacia la optimización permite desarrollar, 

configurar, compilar, empaquetar sin necesidad de recurrir a programas externos. 

• Desarrollo de software de calidad. Presenta instrumentos modernizados y características 

que están en constante actualización de esta forma garantizar la compatibilidad con los 

destinatarios de las aplicaciones finales. 

• Validación de arquitecturas. ofrece lista de errores, dando el posicionamiento exacto de 

las operaciones no funcionales. 
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5.2.19. Base de datos  

 

Según (Pérez Valdés, 2017) , es aquella forma digital que representa a un almacén que 

permite una amplia cobertura para el registro de datos organizados para su posterior búsqueda y 

utilización. 

 

Se presenta como un conjunto de registros sistematizados y relacionados entre sí 

pertenecientes a un mismo contexto, los mismos que serán recaudados y explorados a través de 

un sistema gestor de u ente organizativo.   

Entre sus principales caracterizaciones tenemos: 

 

• Individualización metodológica y material. 

• Reiteración mínima. 

• Accesibilidad de varios usuarios.  

• Plenitud de la información almacenada. 

• Control de acceso. 

• Búsquedas complejas fáciles de ejecutar 

• Backup de la información. 

 

5.2.20. Sistema de gestión de base de datos. 

 

Según (Marin, 2019), son sistemas desarrollados específicamente bajo la necesidad de una 

empresa, dictando a ser el medio a través el cual se obtiene una interfaz   interrelacionando base 

de datos y usuario, la misma está comprendida mediante un lenguaje de interpretación, 

utilización y búsqueda de datos. 

 

Los SGBD cumplen dos objetivos específicos: 

 

• Organización para el correcto almacenaje de la información 

• Utilización de registros. 
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Incorporando dos tipos de lenguajes de programación DLL permite acceder a los usuarios y 

DML permite l modificación de registros. Previo a las bases de datos, se recurría lo que se 

denomina “sistemas de procesamiento de archivos” presentando inconvenientes siendo estos 

monolíticos y el procedimiento par a su correspondiente actualización tediosa presentado 

inconvenientes como: 

 

• Error de acceso. 

• Falta de integración. 

• Escasa protección. 

• Poca integridad.  

 

Ventajas Control de demasía de información:  

 

En sistema de registro manual existe la posibilidad de introducción de datos ya almacenados, 

pero en distintos ficheros produciendo inconsistencia en la información, mediante los sistemas de 

bases de datos se produce una mejor clasificación y ahorro de almacenamiento de información 

especificando ficheros específicos  

 

Solides de infamación. 

 

Los sistemas de gestión de datos permiten evitar la duplicación de registro previamente 

almacenados de manera automática permitiendo así evitar error producidos por el cansancio u 

otros factores externos producidos por las personas. 

 

Distribuir registros. 

 

Siendo que los datos pertenecen a departamentos o bloques, el sistema permite la consulta de 

informes a la autoridad que lo amerite manera inmediata con la seguridad de su veracidad. 

 

Permanecía de normativas 
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Gracias al acoplamiento de los sistemas facilita normar los estándares y registros de datos en 

sus diferentes puntos, dando un formato específico en la documentación para su respectiva 

modernización y disposiciones de acceso. 

 

Plenitud de datos 

 

La integridad hace referencia a su aprobación y solides de la información registrada, a través 

de reglamentación de acceso para evitar la vulnerabilidad de estos. 

 

Protección de datos 

 

Se da a través de contraseñas a signadas según los eslabones de acceso a la información y 

derechos de modificación sobre estas. 

 

Acceso a datos 

 

Facilidad para producir informes, sin la necesidad de procedimientos extenuantes o 

aplicaciones de terceros. 

 

Enriquecimiento en la productividad 

 

Aporta todos los procedimientos de control de ficheros mediante un entorno entendible y fácil 

de usar, sin tener que agobiarse en la búsqueda manual y tediosa para presentar o aportar un dato. 

Moderniza el mantenimiento. 

 

Presentan independencia de la información, lo cual facilita el mantenimiento.  
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Copias de seguridad. 

 

Ser realizan con la intención de procurar la prevalencia de la información en caso de algún 

incidente externo que vulnere los bines de la empresa. 

 

Desventajas:  

Complejidad.  

 

Es imprescindible entender el funcionamiento del sistema para aprovechar al máximo cada 

uno de proceso que agiliza. 

 

Equipo complementario 

 

En la gran mayoría de los casos la gran cantidad de data ase forzosa la necesidad de adquirir 

un servidor para poder almacenar la gran cantidad de información que maneje la empresa 

incrementando los costes para la implementación de sistema gestor.  

 

Propenso a fallos 

 

Debido a la centralización de infamación se hace necesario realizar copias de seguridad, en 

caso de algún catastro poder seguir contando con la información.  

 

5.2.21. Tipos de datos 

 

Entre los más concurrentes podemos dar a notar: 

 

• Numérico. Sin decimal, con decimal. 

• Booleanos. Verdadero y falso. 

• Menos. No se permite su indexado, datos alfanuméricos ilimitados. 

• Fechas. Posibilita búsqueda por intervalos. 

• Alfanuméricos. Longitud máxima 255 caracteres. 
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• Auto incrementables. Incrementan una unidad por cada registro, son registros numéricos. 

• Variedad de bases de datos 

• MySql. Licenciada GLP es un a base de registros apoyada en servidores 

• PostgreSql y Oracle. Se utilizan en su gran mayoría en intranets y sistemas de gran data. 

• Access. Producto para la gestión de información en menor de escala de Microsoft. 

• Microsoft SQL Server. Se implemente para controlar grandes volúmenes de datos. 

 

5.2.22. Modelos clásicos de tratamiento de los datos   

 

Jerárquico tete tipo de modelados se presenta en forma de árbol, representa dos tipos de datos 

en una relación. 

 

En red facilita la abstracción de muchos a muchos de tal manera que relaciona a cada entidad 

teniendo la posibilidad de producir varias ocurrencias de mayor categoría que la de él. 

 

5.2.23. Modelo entidad-relación 

 

Son un instrumento para la normativa de datos que se aportaran al sistema informático, dictando 

entidades relevantes para su interrelación y propiedades presentes en ellas. 

 

5.2.24. Cardinalidad de las Relaciones 

 

• Uno a uno relación del ente A con específicamente una sola entidad de B. 

• Uno a muchos: una relación del ente A se puede interrelacionar con más de una entidad 

de B. 
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• Muchos a muchos: cualquier relación del ente A se puede interrelacionar con más de una 

entidad de B. 

5.2.25. La arquitectura de un sistema de base de datos 

 

• Nivel físico: se entiende como el nivel más inferior de abstracción y real de los registros 

almacenados. 

• Nivel conceptual: da una perspectiva de los registros en el mundo real. Se entiende por la 

representación a través de establecerlo como un objeto, para su elaboración se recopilan 

datos individuales de diferentes bloques en el ente organizativo, abstrayendo así las 

relaciones entre ellos  

• Nivel de visión: es aquel acceso que se da a diversos usuarios mediante normativas que 

rigen que pueden visualizar según el nivel de acceso de cada uno. 

En el momento de la elaboración de una base de datos hay que tener presente dos conceptos 

indispensables lo que corresponde a modelo de datos correspondiente a normas e 

instrumentación y esquema de datos siendo esta el efecto de aplicar la normativa. 

 

El objetivo primordial del modelado de datos es definir estructura con respecto a la 

representación de los registros, teniendo en consideración los siguientes puntos: 

 

• Rapidez para acceder a la información. 

• La amplitud de los datos. 

• Patrón de información. 

• Sencillez para obtener datos requeridos. 
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• Procedimiento a tomar para la gestión de la base de datos. 

5.2.26. Estructura de una base de datos. 

Con la finalidad de optimizar y organizar los registros de modo lógico, se establece una 

disposición que debe ser efectuado para tener acceso a información racional, toda la base de 

datos está comprendida de tablas con la finalidad de organizar campos, aportando así un orden de 

jerarquía en donde se norma de la siguiente manera: 

 

• Tablas 

• Campos 

• Registros 

• Lenguaje de programación SQL. 

 

5.2.27. SQL. 

Su primera aparición data de 1970, desarrollada en IBM, debido a su gran optimización y 

funcionalidad se convirtió en la normativa de lenguaje de consultas de base de datos siendo esta 

utilizadas ya sea para necesidades a gran escala por empresas, organizaciones públicas, privadas 

ejecutándose a la perfección en equipos de hogares hasta servidores empresariales. 

 

Con la era de la informática su aprendizaje e implementación a proyectos se ha vuelto más 

accesible para todo tipo de público, debiéndose al desarrollo de nuevas tecnólogas que conllevan 

como normativa SQl teniendo así a “MySql, PostgreSQL, SQlite, Firebird”, entre otros. 

(Universidad Internacional de Valencia, 2018) 

 

Según (B, 2019), las operaciones optimización que se presentan son: 

 

• Informe de datos. Pedir reportes 

• Manejar información. Ingresar, borrar, actualizar, clasificar. 

• Identificación de tipos de datos 

• Acceso pro restricciones o jerarquías  



 

 

31 

 

5.2.28. Elementos del lenguaje SQL 

 

Se encuentra compuesto de: 

• Clausulas. Estipulados como querys y estados 

• Expresiones. Permiten elaborar tablas.  

• Predicados. Especificaciones para establecer y ejecutar consultas para predefinir el 

accionar del sistema informático. 

• Querys. Permite la extracción de información a través de mandos establecidos. 

• Comandos. Mediante estos se realizas las ordenanzas para la ejecución de funciones, 

envíos de consultas  

 

5.2.29. Consultas SQL 

 

Son aquellas instrucciones dictadas, por una consola que permiten trabajar con la información 

almacenada en la base de datos entre los comandos más utilizados tenemos: 

 

• From. Especifica la taba con la que se pretende trabajar. 

• Where. Estipula con cual fila se requiere la información. 

• Order by. Permite administrar re3sultadpos y evitar datos aleatorios. 

5.2.30. Gestor de base de datos MySql  

Según (Marin, 2019),manifiesta que actualmente es uno de los gestores más utilizado debido a 

sus características como o es multihilo y multiusuario en aplicaciones web y proyecto de 

software libre se presta bajo GNU GLP. Sus principales utilidades tenemos: 

 

• Productividad  

• Instalación sencilla 

• Multiplataforma 
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5.2.31. Navicat  

 

(Navicat, n.d.)Es un instrumento de gestión de base de datos que admite acoplarse ya sea 

desde MySql, María DB, SQL SERVER Oracle y SQLite. 

 

Carteristas. 

 

• Migración de data sencilla 

• Manejo eficaz  

• Sencilla edición de comandos SQL 

• Seguridad 

• Licencia multiplataforma 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Software libre: “Es aquel que les da a sus usuarios la libertad de ejecutar, copiar, estudiar, 

modificar y distribuir el software”. (Parra, 2019) 

 

Lenguaje de programación Conjunto de símbolos que es utilizado para la definición de 

instrucciones al computador siendo un medio entendible para el ser humano y el ordenador. ( 

Juganaru Mathieu, 2014) 

 

Programador: “Persona que diseña, escribe y/o depura programas de ordenador o 

computadora, es decir, quien diseña la estrategia a seguir, propone las secuencias de 

instrucciones y/o escribe el código correspondiente en un determinado lenguaje de 

programación”. (Definición de Programador, n.d.) 

 

Automatización: “La automatización es el conjunto de elementos o procesos informáticos, 

mecánicos y electromecánicos que operan con mínima o nula intervención del ser humano”. 

(Que es la automatización, n.d.) 
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Gestión: Determinar estrategias para una correcta categorización de los implementos de una 

organización con el objetivo de optimizar y generar u buen entono de trabajo. (Castillo 

Puente, 2016) 

 

TICs: Son las herramientas tecnológicas implementadas como medio para diversas tareas que 

conlleva a tratar, procesar y administrar datos. (Alcazar Lladro & Garcia Guardia, 2016) 

 

Arquitectura: Estructura y detalles para describir la funcionalidad de requerimientos e 

implementaciones dirigidas hacia un sistema. ( Sanchez Arenas, 2017) 

 

Sistematización: sucesión de instrucciones que encaminan a la ordenanza de pasos etapas 

procesos proveyendo jerarquización y estipulación para trabajos más eficaces ( Isaza Serrano, 

2018) 
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VI. HIPOTESIS  

 

El desarrollo de un software libre aportara a dinamizar el control y administración del 

inventario del laboratorio de electrónica de la carrera de Computación y Redes  

 

6.1. Variable independiente. 

 

Desarrollo de un software. 

 

6.2. Variable dependiente  

 

Control y administración del inventario del laboratorio de electrónica  
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos  

7.1.1. Método de inducción –deducción 

 

Se implementa este método ya que nos faculta partir de la hipótesis, surgida de la 

problemática que se da en los procesos del laboratorio, misma que fue analizada para hacer la 

verificación de resultados posibilitando así encaminando a una probable solución. 

 

7.1.2. Método Bibliográfico 

 

Se empleó en la etapa de recolección de información mediante la utilización de libros, revistas 

e internet con información requerida para la elaboración del proyecto. 

 

7.1.3. Método empírico  

 

Fundamentados en la recopilación de información de manera natural, los mismos fueron 

analizados para llegar a la toma de decocciones más acertada. 

 

7.2. Técnicas. 

 

Entrevista: dirigida al encargado del laboratorio de electrónica de la carrera de computación 

y redes para comprender la problemática existente en el control del inventario presentes en el 

mismo. 

 

Observación: para la recopilación directa de información en el proceso investigativo.  

 

7.3. Recursos 

Recursos humanos 

 

• Tutor de Proyecto de Investigación 

• Investigador 
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• Encargado del laboratorio de electrónica de la carrera 

Materiales 

 

• Cámara fotográfica. 

• Computador portátil 

• Pendrive (USB) 

• Libreto de apuntes 

• Hojas de impresión  

• CD 

 

Económicos  

 

La investigación se efectuó con un costo total de doscientos sesenta y ocho dólares 

americanos solventados con recursos del investigador.  

XIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1 Presupuesto 

 

Materiales  Valor 

Internet 140 

Útiles de oficina 45 

Flash memory 

Subtotal                                                        

18 

203 

Imprevisto       65 

Total  268 

 

Elaborado por: Andrés Chiquito Fienco.
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IX. ANÁLISIS E IMTERPRETACION DE RESULTADOS 

El propósito de realizar la entrevista dirigida al encargado del laboratorio de electrónica de la 

carrera de Computación y Redes es comprender el estado de la problemática enfocada en el 

control de inventarios de sus bienes. 

 

A continuación, se presenta el resultado de la entrevista realizada al encargado del laboratorio 

de electrónica de la carrera de Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

1. ¿Se lleva un registro del control de inventarios de bienes y equipos en laboratorio de 

electrónica de la carrera de computación y redes? 

 Si se lleva un control parcial. 

 

2. ¿Cómo se conlleva en la actualidad el registro de inventarios de las prestaciones de 

equipos electrónicos? 

Se lo realiza de manera manual. 

 

3. ¿Cómo considera usted la forma anteriormente señalada para llevar el registro de 

Inventarios? 

 Regular  

 

4. Como encargado del laboratorio de electrónica de la carrera de computación y 

redes, ¿cuál es el procedimiento que usted realiza para?: 

 

La solicitud de un bien o equipo 

Los estudiantes que requieran algún bien deben solicitarlo a través de un escrito en donde 

debe constar sus nombres completos, curso, equipo solicitado, número de cedula y firma.    

La pérdida de un bien o equipo 

Se procede a revisar los informes manuales del ultimo alumno que tuvo en su poder dicho 

implemente y se procede con el procedimiento correspondiente para la retribución del equipo en 

caso de haber sido dañado o perdido. 
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5. ¿Le gustaría que se desarrolle un aplicativo de escritorio para el registro, manejo y 

control de los inventarios? 

Sí. 

 

6. ¿En qué le beneficiaría el desarrollo del aplicativo de escritorio? 

 

Permitiría una mejor gestión y optimización de procesos, reduciendo tiempos de espera y 

procurando la integridad de los bines del laboratorio. 

 

Según la información dictada en la entrevista realizada, se concluyó la necesidad del 

desarrollo de una aplicativo de escritorio que facilite el control de inventario dirigido al 

laboratorio de la carrera de Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

mediante la cual facilitara la ejecución de reportes desde ingreso de bienes y prestaciones lo que 

facilitara la toma de decisiones correspondientes en dicha área. El análisis e interpretación de los 

resultados se ejecutó en base a la teoría de análisis cualitativo, de tal modo se pudo percibir la 

realidad del entrevistado de esta forma establecer las necesidades. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 2 Cronograma 

Elaborado por: Andrés Chiquito Fienco.

ACTIVIDADES MESES                              

  FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICION DEL TEMA                                                         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA                                                         

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA                                                         

FORMULACION DEL 

PROBLEMA                                                         

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA                                                         

OBJETIVOS                                                         

MARCO TEORICO                                                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA                                                         

ENTREVISTA                                                         

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS                                                         

MANUAL DE TÉCNICO                                                         

MANUAL DE USUARIO                                                         

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO                                                         

ENTREGA DEL 

PROYECTO                                                         
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XII.    PROPUESTA  

1.1. Datos generales  

1.1.1. Titulo 

 

Desarrollo de un software libre para el control y administración del inventario del laboratorio 

de electrónica de la carrera Ingeniería en Computación y Redes 

 

1.1.2. Justificación  

 

El presente proyecto de investigación se enfoca en el desarrollo de un software de 

administración y control para el laboratorio de electrónica de la carrea de Ingeniería en 

Computación y Redes, con el objetivo de que la elaboración de este sistema informático 

favorezca en fortalecer el servicio de educación en referente a prestación de equipos 

tecnológicos. 

 

Esta propuesta de carácter informático se justifica por la optimización y actualización con 

respecto a los procesos de prestación que se da en el mismo. Cave recalcar que en los actuales 

momentos el laboratorio no cuenta con un método de automatización informático, por lo tanto, 

para el encargado se le dificulta la tarea de tener una constancia solida de fecha con respecto a la 

solicitud de equipos y otro tipo de reportes. 

 

La primordial ventaja que prestara el sistema informático será; contar con una base de datos 

actualizada, verificación de acceso al sistema, facilidad de generación de reportes en referente al 

inventario, disminución de gastos en referentes a responsabilidades en caso de que se dañe algún 

bien. El beneficiario directo del proyecto será el encargado del laboratorio, ya que con el uso del 

software se agilizará la centralización de datos y autenticación de préstamos, brindando al 

alumnado procesos más agiles, garantizando a su vez la calidad en su educación. 

 

1.1.3. Objetivos  

1.1.4.12. Objetivo general 
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Diseñar un software libre para el control y administración del inventario del laboratorio de 

electrónica de la carrera ingeniería en computación y redes. 

1.1.4.13. Objetivos específicos 

• Establecer los requerimientos necesarios para la elaboración del software de control y 

administración para el laboratorio de electrónica. 

• Configurar los bloques del sistema informático para contribuir con la optimización y 

servicio. 

• Efectuar pruebas de funcionalidad que permita determinar el buen funcionamiento del 

sistema informático    

1.1.4. Análisis de factibilidad. 

1.1.4.1. Económica  

 

Este proyecto resulta viable económicamente, porque el autor ha financiado las actividades 

relacionadas al diseño del sistema informático para el control y administración del inventario del 

laboratorio de electrónica de la carrera ingeniería en Computación y Redes. Con el desarrollo del 

proyecto se obtuvo un impacto tecnológico favorable en referente la optimización en la gestión 

del mismo. 

1.1.4.2. Técnicas   

 

Se dispuso con los componentes para el desarrollo del programa, mediante la disposición de 

hardware y software, además los conocimientos del autor. Además, se tuvo en contemplación las 

faces idóneas al diseño lógico. 

 

1.1.4.3. Operacional 

 

Durante el desarrollo del software no se presentaron incidentes, debido a la buena disposición 

de computador para realizar las correspondientes pruebas de funcionamiento del software. 

 

1.1.4.4. Descripción de la propuesta  
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Para la elaboración del software se determinó por el modelo en cascada que permite la 

elaboración de tipo lineal y secuencial la misma que está integrada por cinco pasos que permiten 

el desarrollo organizado de esta forma garantizar el buen funcionamiento, se procedió de la 

siguiente manera: 

 

1.1.4.5. Análisis de requerimientos. 

 

Se indago para determinar las falencias y necesidades del laboratorio de electrónica de la 

carrera de computación y redes de la Universidad Estatal del sur de Manabí, mediante esta se 

logró establecer los cimientos para la elaboración del software, mostrados a continuación: 

 

Para funcionalidad: 

 

• Procedimientos para la prestación de un artículo tecnológico  

• Detalle de los dispositivos que integran el laboratorio de electrónica.   

• Datos del laboratorio en base a estructura y organización. 

 

Diseño: consistió en la elaboración de formularios que facilite al encargado mediante una 

interfaz dinámica, los procedimientos de categorización de equipos, consulta de estudiantes, 

registro de préstamos y generación de reportes. 

 

Implementación: consistió en la entrega en un cd del software culminado con los respectivos 

programas requeridos para su correcto funcionamiento. 

 

Actividades: Capacitación al encargado del inventario del laboratorio de electrónica de la 

carrera de Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Pruebas: Los métodos de comprobación de funcionamiento fueron los siguientes. 

 

• Verificación de errores que se puedan producir e la instalación. 

• Visualización que el entorno de trabajo cargue correctamente. 
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• Compatibilidad de la base de datos. 

• Edición y almacenaje de información a través del sistema. 

• Generación de reportes con la información establecida. 

Mantenimiento.  Se realiza mediante depuración y actualización de la base de datos. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 Una vez culminada la investigación se procede a platear las siguientes conclusiones: 

 

• Se verificó los métodos de prestación de equipos tecnológicos que se da en dicho 

laboratorio. Los cuales influyen directamente en la educación en referente a prácticas que 

retroalimentan la educación en el plantel educativo. Lo cual dio como resultado la 

elaboración de un software para mejorar la gestión y control de bienes. 

• Mediante el análisis de los requerimientos se estableció las herramientas idóneas para el 

desarrollo del proyecto basado en el lenguaje de programación C # de la mano del 

sistema gestor de base de datos MySQL, dando como resultado un programa amigable 

para el administrador. 

• En base a la investigación se elaboró el software libre de control y administración la cual 

mejorara la gestión que se da en el laboratorio de electrónica con el fin de salvaguardar la 

información. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al encargado del laboratorio de electrónica de la carrera de Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí que:  

 

• Capacitar al personal presente en el laboratorio de electrónica para que puedan utilizar 

con fluidez el software de control y administración.  

• Mantener la confidencialidad de credenciales de acceso para evitar modificaciones no 

autorizadas 

• Realizar depuración de la base de datos cada 6 meses del aplicativo de escritorio, de tal 

forma se evita tener información desactualizada. 
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XIV.    ANEXOS 

ENTREVISTA      

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ENCARGADO DEL 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN Y 

REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Como estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes estoy realizando la 

siguiente entrevista respecto al desarrollo de un software libre para el control y administración 

del inventario del laboratorio de electrónica para la mencionada carrera, cuya finalidad es 

recopilar información para detectar problemas en la gestión que permita dar posibles soluciones. 

Para lo cual pido que lea detenidamente cada uno de los ítems relacionados con cada indicador. 

Utilice este formato para indicar su grado de acuerdo a cada enunciado que se presente, 

marcando con una (X) en el espacio correspondiente.  

 

1. ¿Se lleva un registro del control de inventarios de bienes y equipos en laboratorio de 

electrónica de la carrera de computación y redes? 

Si  

No 

 

2. ¿Cómo se conlleva en la actualidad el registro de inventarios de las prestaciones de 

equipos electrónicos? 

 

Registró manual                                                   Registro en Excel  

Otro ______________________________________ 

 

3. ¿Cómo considera usted la forma anteriormente señalada para llevar el registro de  

inventarios?  
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Excelente                                                            Muy Buena 

Buena                                                                Regular 

 

 

4. Como encargado del laboratorio de electrónica de la carrera de Computación y Redes, 

¿cuál es el procedimiento que usted realiza para?: 

 

La solicitud de un bien o equipo 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

La pérdida de un bien o equipo 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

5. ¿Le gustaría que se desarrolle un aplicativo de escritorio para el registro, manejo y 

control de los inventarios? 

Si  

No 

 

6. ¿En qué le beneficiaría el desarrollo del aplicativo de escritorio? 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Ilustración 1 Análisis del funcionamiento interno del laboratorio de electrónica con el 

encargado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Revisión avance del proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

  



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

56 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

 



 

58 

 

  



 

59 

 

MANUAL 

TÉCNICO 

 

 

 

 

 



 

60 

Índice  

Requerimientos técnicos ........................................................................................................ 61 

Requerimientos mínimos de hardware ................................................................................. 61 

Requerimientos mínimos de software .................................................................................. 61 

Programas necesarios para la instalación del software de control y administración. .......... 61 

Tabla de la base de datos gestor Navicat.............................................................................. 62 

Funciones base de datos. ...................................................................................................... 63 

Parte de la programación ...................................................................................................... 64 

Conexión visual Studio y Mysql. ......................................................................................... 65 

Clase datos. .......................................................................................................................... 68 

Guía instalación del software de control y administración. ................................................. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

Requerimientos técnicos 

Requerimientos mínimos de hardware 

Procesador: Core 

Disco duro: 500 Mb 

Requerimientos mínimos de software 

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10 

Programas necesarios para la instalación del software de control y administración.  

• Java.  

• Jdk. 

• .Net Framework 4  

• XAMPP.  

• Navicat. 
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Tabla de la base de datos gestor Navicat 

Ilustración 3 Tablas del sistema 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  
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Funciones base de datos. 

Ilustración 4 Procesos de base de datos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  
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Parte de la programación 

Ilustración 5 Formulario del sistema de control y administración 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

 

 

 



 

65 

Conexión visual Studio y Mysql. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using MySql.Data; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

 

namespace SIS_ROBOTICA 

{ 

    class CONEXION:IELECTRO 

    { 

        string var_cadenaconexion = "server=localhost; database= dbrobotica; Uid=root; pwd=;"; 

        MySqlConnection var_conexion = new MySqlConnection(); //Variable de tipo 

SqlConnection, indispensable para realizar la conexión a la base de datos. 

        MySqlCommand var_comando = new MySqlCommand(); //Variable de tipo SqlCommand, 

necesaria para la ejecución de los procedimientos almacenados de este ejemplo. 

        MySqlDataAdapter var_adaptador = new MySqlDataAdapter(); //Variable de tipo 

SqlDataAdapter, la cual servirá de adaptar o asignar los datos devueltos de la consulta al 

DataSet. 

 

 

        private void abrirconexion() //Método para establecer la conexión a la base de datos. 

        { 

            var_conexion.ConnectionString = var_cadenaconexion; //Asignamos a la propiedad 

ConnectionString la cadena de conexión. 

            if (var_conexion.State == ConnectionState.Closed) //En el caso de que  la conexión esté 

cerrada... 

                var_conexion.Open(); //...abrimos la conexión. 

        } 
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        private void cerrarconexion() //Método para cerrar la conexón a la base de datos. 

        { 

            if (var_conexion.State == ConnectionState.Open) //En el caso de que la conexión esté 

abierta... 

                var_conexion.Close(); //...cerramos la conexión. 

        } 

INTERFACE  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Data; 

 

namespace SIS_ROBOTICA 

{ 

    interface IELECTRO 

    { 

        string Apertura_regis_combo_CATE(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_combo_jornada(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_combo_paralelo(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_combo_carrera(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_combo_carrera_COPY(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_combo_nivel(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_USUARIO(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_USUARIO_L(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_USUARIO_login(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_ALP(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_ALP_F(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_ALUM(DATOS_DIS obj); 
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        string Apertura_regis_CONSULTAS(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_IMP(DATOS_DIS obj); 

        string Apertura_regis_IMP_F(DATOS_DIS obj); 

        DataSet ACT(DATOS_DIS obj); 

        DataSet ACTLOGIN(DATOS_DIS obj); 

        DataSet ACT2(DATOS_DIS obj); 

        DataSet ACT3(DATOS_DIS obj); 

        DataSet ACT4(DATOS_DIS obj); 

        DataSet ACT6(DATOS_DIS obj); 

        DataSet ACT7(DATOS_DIS obj); 

        DataSet ACT5USUARIO(DATOS_DIS obj); 

        DataSet BUSCAR(DATOS_DIS obj); 

        DataSet BUSCAR2(DATOS_DIS obj); 

        DataSet BUSCAR_ALUM2(DATOS_DIS obj); 

        DataSet BUSCAR_USU(DATOS_DIS obj); 

        DataSet BUSCAR_DIS3(DATOS_DIS obj); 

        DataSet prueba(DATOS_DIS obj); 

        DataSet CONSUL_PRESd(DATOS_DIS obj); 

        DataSet CONSUL_PRES(DATOS_DIS obj); 

        DataSet Eliminar_CONSUL_P_FECH(DATOS_DIS obj); 

        DataSet Eliminar_Curso(DATOS_DIS obj); 

        void Eliminar_login_INDIVIDUAL(int DATOS_DIS); 

        string Edita_dis(DATOS_DIS obj); 

        string Edita_ALUMM(DATOS_DIS obj); 

        string Edita_USUARIO(DATOS_DIS obj); 

        string Edita_CONTRASEÑA(DATOS_DIS obj); 

        void Eliminar_COMB_CARRERA(DATOS_DIS obj); 

        void Eliminar_COMB_CARRERA3(DATOS_DIS obj); 

        void Eliminar_COMB_CATEGORIA(DATOS_DIS obj); 

        void Eliminar_COMB_NIVEL(DATOS_DIS obj); 

        void Eliminar_COMB_PARALELO(DATOS_DIS obj); 
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        void Eliminar_COMB_JORNADA(DATOS_DIS obj); 

        void Eliminar_ALUM(int DATOS_DIS); 

        void Eliminar_DEVOLUCION(int DATOS_DIS); 

        void Eliminar_PRESTAMO_TEMPORAL(); 

        void Eliminar_CONSUL_INDIVIDUAL(int DATOS_DIS); 

        void Eliminar_CONSULTA_TEMPORAL(); 

        void Eliminar_CONSULTA_TEMPORAL_dis(); 

        void Eliminar_CONSULTA_usuariosL(); 

        void Eliminar_CONSULTA_alum(); 

        void Eliminar_DIS(int DATOS_DIS); 

        void Eliminar_USUARIO(int DATOS_DIS); 

        void EliminarPrestamo(int DATOS_DIS); 

        void EliminarPrestamo_TEMP(int DATOS_DIS); 

        string Retiro(DATOS_DIS obj); 

        string Sumar(DATOS_DIS obj); 

} 

Clase datos. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

namespace SIS_ROBOTICA 

{ 

    class DATOS_DIS  

    { 

        string ID, IDS, CODIGO, CATEGORIA, NOMBRE, DESCRIPCION, 

FECHA_PRESTAMO, HORA_PRESTAMO, FECHA_DEVOLUCION, 

HORA_DEVOLUCION, ALUMNO, CI, CARRERA, NIVEL, PARALELO, JORNADA, 

TIPUSU, USUARIO, CONTRASEÑA, DATOS, CEDULA, usu, ENCARGADO, 

CI_ENCARGADO, ANCD; 

        public string ANCD1 
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        { 

            get { return ANCD; } 

  \          set { ANCD = value; } 

        } 

 

        public string CI_ENCARGADO1 

        { 

            get { return CI_ENCARGADO; } 

            set { CI_ENCARGADO = value; } 

        } 

        public string ENCARGADO1 

        { 

            get { return ENCARGADO; } 

            set { ENCARGADO = value; } 

        } 

        public string Usu 

        { 

            get { return usu; } 

            set { usu = value; } 

        } 

        public string CEDULA1 

        { 

            get { return CEDULA; } 

            set { CEDULA = value; } 

        } 

        public string DATOS1 

        { 

            get { return DATOS; } 

            set { DATOS = value; } 

        } 
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        public string CONTRASEÑA1 

        { 

            get { return CONTRASEÑA; } 

            set { CONTRASEÑA = value; } 

        } 

 

        public string USUARIO1 

        { 

            get { return USUARIO; } 

            set { USUARIO = value; } 

        } 

 

        public string TIPUSU1 

        { 

            get { return TIPUSU; } 

            set { TIPUSU = value; } 

        } 

        public string HORA_DEVOLUCION1 

        { 

            get { return HORA_DEVOLUCION; } 

            set { HORA_DEVOLUCION = value; } 

        } 

 

        public string FECHA_DEVOLUCION1 

        { 

            get { return FECHA_DEVOLUCION; } 

            set { FECHA_DEVOLUCION = value; } 

        } 

 

        public string HORA_PRESTAMO1 

        { 
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            get { return HORA_PRESTAMO; } 

            set { HORA_PRESTAMO = value; } 

        } 

 

        public string IDS1 

        { 

            get { return IDS; } 

            set { IDS = value; } 

        } 

 

        public string FECHA1 

        { 

            get { return FECHA_PRESTAMO; } 

            set { FECHA_PRESTAMO = value; } 

        } 

        public string ALUMNO1 

        { 

            get { return ALUMNO; } 

            set { ALUMNO = value; } 

        } 

        public string JORNADA1 

        { 

            get { return JORNADA; } 

            set { JORNADA = value; } 

        } 

 

        public string PARALELO1 

        { 

            get { return PARALELO; } 

            set { PARALELO = value; } 

        } 
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        public string NIVEL1 

        { 

            get { return NIVEL; } 

            set { NIVEL = value; } 

        } 

 

        public string CARRERA1 

        { 

            get { return CARRERA; } 

            set { CARRERA = value; } 

        } 

        public string ID1 

        { 

            get { return ID; } 

            set { ID = value; } 

        }      

        public string CI1 

        { 

            get { return CI; } 

            set { CI = value; } 

        } 

        public string DESCRIPCION1 

        { 

            get { return DESCRIPCION; } 

            set { DESCRIPCION = value; } 

        } 

       

        public string NOMBRE1 

        { 

            get { return NOMBRE; } 
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            set { NOMBRE = value; } 

        } 

        public string CATEGORIA1 

        { 

            get { return CATEGORIA; } 

            set { CATEGORIA = value; } 

        } 

        public string CODIGO1 

        { 

            get { return CODIGO; } 

            set { CODIGO = value; } 

        } 

        double UNIDADES, COSTO,; 

        public double COSTO1 

        { 

            get { return COSTO; } 

            set { COSTO = value; } 

        } 

        public double UNIDADES1 

        { 

            get { return UNIDADES; } 

            set { UNIDADES = value; } 
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Guía instalación del software de control y administración.  

Se procede a seguir los siguientes pasos para su correcto funcionamiento: 

Ilustración 6 Carpeta del software de gestión 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Para su instalación nos dirigiremos a la carpeta que contendrá cada uno de los componentes 

necesarios para su funcionamiento l cual tiene como nombre Software, en la cual nos dirigiremos 

a la carpeta requerimientos. 

Ilustración 7 Carpeta requerimientos 

              

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

  En esta carpeta tendremos todos los complementos necesarios para ejecutar el sistema. 
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Ilustración 8 Entorno de instalación XAMPP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Como primer paso procedemos a la instalación del programa XAMPP en el cual ejecutamos 

su instalador y procedemos a seguir las instrucciones del asistente de instalación. 

Ilustración 9 Asistente instalación XAMPP 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Seleccionamos la opción net y procedemos a dar los permisos y correspondientes. 
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Ilustración 10 Definición ruta de instalación XAMPP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco   

 

En esta sección se dispondrá de la ubicación del programa. De esta forma se culmina la 

instalación del miso una vez cargado los componentes, 

Ilustración  11Entorno instalación Navicat 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  
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En la carpeta requerimientos podernos encontrar el programa Navicat con su respetivo 

activador, para su instalación procedemos a ejecutar “navicat110_premium_en_x86” y seguimos 

los pasos indicado por el asistente de instalación.  

Ilustración 12 Asistente instalación Navicat 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco 

  

Una vez culminado los pasos indicados por e asistente creara un acceso directo del programa 

y mostrara una ventana indicando la culminación de la instalación. 

Ilustración 13 Instalación Sistema Gestor 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  
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Para la instalación del sistema nos dirigimos a la carpeta de instalación indicada y ejecutamos 

el archivo setup.exe a continuación se abrirá un asistente. 

 

Ilustración 14 Definición ruta de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Según lo deseados podemos determinar el lugar de almacenamiento del software. 

Ilustración 15 Asistente de instalación Sistema Gestor 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 



 

79 

Una vez culminada la instalación aparecerá un acceso directo en el escritorio del usuario para 

su posterior utilización. 

Ilustración 16 Activación de servicio MySQL a través del programa XAMPP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Para efectuar la conexión de datos es necesario activar los puertos MySql que con la ayuda de 

la aplicación XAMPP se efectúa únicamente dando en la opción star de la acción requerida. 

  

Ilustración 17 Creación de conexión de datos mediante Navicat 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Para la definición de la base de datos ejecutamos el programa Navicat en el cual procederos 

realizar una nueva conexión MySQL. 
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 Ilustración 18 Estipulación de parámetros para la creación de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

En los parámetros de creación de conexión de datos MySQL definimos los parámetros de la 

siguiente manera  

• Connection Name: localhost  

• Host: localhost 

• Port:3306 

• User name: root 

Una vez llenado los campos se procede a dar en la opción Ok. 

 

Ilustración 19 Creación de una base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  
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Par a creación de la base de datos procedemos a dar en la opción new Database, en la cual 

definimos el nombre de “dbrobotica” y damos aceptar. 

Ilustración 20 Importar base de datos del sistema 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

En la base de datos previamente creado se procede a dar clic derecho sobre esta, se procede a 

escoger la opción Execute SQL file, en la sección file buscamos el archivo, presente en la carpeta 

“Sistema Gestor Inventario Electrónica” y cargamos el archivo dbrobotica.sql 

Ilustración 21 Acceso directo del sistema 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Una vez culminado los pasos se pude acceder al sistema a través del acceso indicado para la 

realización de la administración y control del inventario. 

 



 

82 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

USUARIO 
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Descripción general  

 

El software constituye una gran ayuda para mejorar el control y administración de los equipos 

del laboratorio de electrónica, se debe mantener actualizado la base de datos para reflejar el 

verdadero estado del departamento. 

 

1. Ingreso al sistema. 

Ilustración 22 Login sistema 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Para poder acceder al sistema se debe contar con credenciales en la cual debe especificar tipo 

de usuario, nombre de usuario, cedula, contraseña; de esta forma se definirá los alcances de 

edición que podrá realizar dentro del programa. 

 



 

85 

2. Sección He olvidado contraseña. 

Ilustración 23 Sección he olvidado la contraseña 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

El programa cuanta con un apartado en caso de olvidar la contraseña, bastara con el número 

de cedula del usuario para poder restablecer una nueva credencial de acceso. 

3. Carga del sistema. 

Ilustración 24 Carga sistema 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Una vez ingresado los datos de forma correcta aparecerá una ventana de carga del programa. 
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4. Acceso como administrador. 

Ilustración 25 Ventana principal del sistema 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Al ingresar como administrador estarán disponibles los siguientes módulos: 

• Gestión Usuario 

• Gestión Estudiantil 

• Gestión Inventario 

• Préstamo de dispositivos electrónicos 

• Devoluciones 

• Consultas  

 

5. Sección gestión usuarios. 
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Ilustración 26 Administración de usuarios 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

En este bloque nos habilitara dos opciones que es el registro y edición de los datos referentes 

a los usuarios del sistema. 

Para el registro de un nuevo sudario procedemos a rellenar los campos correspondientes. 

  

6. Sección Gestión Estudiantil apartado Registro. 
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Ilustración 27 Administración alumnos 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

En esta sección permite el registro del alumnado para la verificación y registro del alumno, 

también permite definir a través de secciones: carrera, nivel, paralelo, jornada.   
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7. Sección Gestión Estudiantil apartado Editar Eliminar. 

Ilustración 28 Actualización y eliminación de alumnos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

En este apartado habilita al administrador para realizar la actualización de un registro, a su vez 

seleccionado un registro se permitirá la eliminación de este atravesó de la id proporcionada por 

el sistema, en caso de verse en la necesidad de eliminar un curso completo se procede a definir 

los campos correspondiese para el proceso en el apartado eliminar curso. 
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8. Sección Gestión Inventario apartado Registro. 

Ilustración 29 Administración inventario 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

En este bloque se especificará las características de los equipos y el total disponible para 

establecer su categorización para su posterior respiro de actividad en la prestación de los mismos  
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9. Sección Gestión Inventario apartado Editar –Eliminar. 

Ilustración 30 Editar eliminar inventario 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Para la eliminación de un registro vasta con la lección del equipo, así mismo para su 

correspondiente actualización de información se procede a seleccionar y modificar los campos 

deseados. 

 

10.   Sección préstamo de dispositivos electrónicos. 

Ilustración 31 Sección prestamos 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  
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11.   Sección préstamo de dispositivos electrónicos apartado Alumno. 

Ilustración 32 Apartado préstamo alumnado 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Para definir el alumno a realizar una prestación se procede a utilizar el buscador una vez 

confirmado el registro del alumno se procede a realizar la selección del mismo y se procede a el 

siguiente apartado. 

12.   Sección préstamo de dispositivos electrónicos apartado Dispositivo a prestar. 

Ilustración 33 Selección de dispositivos 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  
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En esta sección se ira añadiendo los equipos requeridos por el estudiantado, permite la 

verificación de existencia de materiales. 

 

13.    Sección préstamo de dispositivos electrónicos apartado Confirmar Prestar. 

Ilustración 34 Conformación prestaciones 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Ya definifo el alumo y dispositivos a prestar se puede verificar la infromacion atraves del 

registro quee presenat en la pantalla si losd tos son los corectaos se procede  realiar la entrega y 

confirmacion de la entrega caso controrio se selcciona el regsitro y se selcciona cancelar la cual 

devolvera le registro que ay no es desado. 
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14.   Sección devoluciones  

Ilustración 35 Sistema apartado devoluciones 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Confirme se realicen pedidos toda la información será almacenada y visualizada a través de 

este apartado para realizar la correspondiente devolución en la sección buscar digitalizamos el 

nombre o cedula del alumno que desea devolver un equipo aparecerá el listado de todo lo 

solicitado con anterioridad, se constata el bue estado de los equipos y se proceda seleccionar uno 

a uno los registros y dar en la opción devolver.  
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15.   Sección consultas apartado Prestamos-Realizados. 

Ilustración 36 Prestamos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

Esta sección permite verificar, imprimir reportes y eliminar registros de las prestaciones   

realizadas, estas s e pueden definir rangos de fechas, en caso de ser solicitados. 
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16. Sección consultas apartado Accesos-Realizados. 

Ilustración 37 Sistema apartado accesos realizados 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

En este bloque se puede apreciar cada uno de los accesos realizados al sistema con fecha y 

ahora para mantener la seguridad y definir responsabilidades en caso alteración indebida del 

sistema. 
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17. Sección consultas apartado Alumnos 

Ilustración 38 Sistema sección consulta alumnos 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

En caso de ser solicitado el sistema cuenta con una sección que permite la impresión de los 

registros del alumnado definiendo el resultado mediante el establecimiento de parámetros que 

corresponde a: carrera, nivel, paralelo, jornada. 
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18. Sección consultas apartado Dispositivos. 

Ilustración 39 Sistema consultas dispositivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

En este apartado permite genera reportes de las existencias a través de categorías presentes en 

el sistema. 
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19. Acceso como Usuario. 

Ilustración 40 Sistema acceso usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Andrés Germánico Chiquito Fienco  

 

 

Solo se encuentran activas las secciones de: Prestamos de Dispositivos electrónicos, 

Devoluciones y consultas. No permite la eliminación de registros, admite préstamos y consultas 

sobre el mismo. 


