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RESUMEN 

 

En la investigación realizada se planteó como objetivo general diseñar una aplicación web 

para el control de los equipos y bienes para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La fundamentación teórica estuvo basada en todos los aspectos relevantes del problema, 

los antecedentes, bases teóricas.  

 

La investigación se aplica al tipo de proyecto factible a través de una investigación de 

campo descriptiva ya que los datos se obtuvieron en el propio contexto de la realidad. 

Para la técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista, la observación. 

 

Los resultados permitieron evaluar el sistema de control Interno actual, considerando las 

debilidades detectadas y pudiendo determinar que el sistema utilizado es inadecuado y 

por lo cual se requiere diseñar una aplicación para el control de equipos y bienes para 

cumplir con los criterios y directrices de operacionalizar. 

 

 El software creado se desarrolló pensando en la implantación con la aplicación de 

APACHE como servidor y como editor de aplicaciones Dreamweaver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

In the conducted research was the overall objective to design a web application to control 

the quipment and goods for engineering degree in computer systems of the state university 

of southern Manabi. 

 

The theoretical foundation was based on all relevant aspects of the problem , background, 

theoretical bases. 

 

The research applies to the type of feasible project through a descriptive field research 

because the data were obtained in the context of reality itself. interview technique was 

used for data collection, observation. 

 

 The results allowed to evaluate the current system of internal control, considering the 

weaknesses and can determine that the system used is inadequate and therefore need to 

design an application for control of equipment and goods to meet the criteria and 

guidelines to operationalize. 

 

 The software created developed thinking in implementing the application of APACHE 

as a server and as editor Dreamweaver applications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso administrativo representa una parte esencial en las actividades propias de la 

institución, estableciendo así una búsqueda incesante en la eficacia y solidez en dar 

respuesta oportuna a los diferentes requerimientos de  una institución, con miras a dar 

cumplimiento a un macro proyecto institucional hacia la automatización e integración 

administrativa, la Aplicación web para el Control de equipos y bienes permitirá mantener 

un control en cuanto al registro, de los activos tangibles, así como la ubicación e 

identificación del responsable de cada uno de los activos en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de manera 

integrada, permitiéndole una visión precisa de los activos en la institución para cumplir 

con los proceso administrativos.  

 

Se aplicaron investigaciones de tipo biográfica, de campo y experimental con la finalidad 

de elaborar una aplicación web para el control de equipos y bienes, que dé respuesta veraz, 

completa y oportuna para la toma de decisiones; además se utilizaron los métodos 

inductivo y descriptivo para el desarrollo y estructura del sistema en pro de mejorar la 

gestión de los procesos de ingreso, baja, eliminación y mantenimiento de los activos 

institucionales, cuyos beneficiados serán los usuarios y los encargados de la 

administración del sistema. 

 

En la presente investigación se incluyen el problema de investigación, los objetivos, 

justificación, marco teórico, hipótesis, metodología, presupuesto referencial, análisis de 

resultados, cronograma. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

1.1 Título 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL 

CONTROL DE INVENTARIOS DE EQUIPOS Y BIENES PARA LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Definición del problema. 

 

Actualmente, la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí cuenta con ocho paralelos, dos salas de profesores, tres 

laboratorios de computación y; un departamento de Coordinación y Secretaría encargado 

de inventariar los equipos y bienes de dicha carrera.  

 

El registro del inventario de equipos y bienes se lo realiza en Microsoft Excel; y el registro 

de los datos de los solicitantes, quienes utilizan equipos informáticos, se efectúa en una 

hoja de control. El registro de los datos no se realiza de forma ordenada dificultando la 

presentación de informes acerca de las condiciones de uso, cantidades, estado físico, entre 

otros. 

 

Los procesos actuales, tales como préstamos, adquisición y control de equipos y bienes 

requieren de tiempo considerable para su procesamiento, por lo tanto, es importante que 

se sistematicen con el fin de que satisfagan los requerimientos y exigencias en la toma de 

decisiones. 

 

Por los motivos antes expuestos, se determina la necesidad de desarrollar e implementar 

una aplicación web para el control de inventarios de equipos y bienes para la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

2.2 Formulación del problema. 

 

¿Cómo incide el desarrollo e implementación de una aplicación web en el control de 

inventarios, equipos y bienes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar e implementar una aplicación web que permita el control de inventarios de 

equipos y bienes para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

• Diagnosticar la situación actual del proceso de control de inventarios de equipos y 

bienes para identificar la problemática existente. 

 

• Determinar el funcionamiento del control de equipos y bienes para establecer un 

esquema automatizado de la información. 

 

• Especificar los requerimientos de la aplicación web para establecer un diseño acorde 

a las necesidades de la carrera. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

El estudio de la presente investigación conlleva a que, en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, se pueda contar con una herramienta que responda a las tareas 

que se generan en el proceso del control de inventarios de equipos y bienes evitando 

inconvenientes o atrasos en las actividades requeridas; todo esto se ejecutará a través de 

una aplicación web. 

 

Los beneficiarios serán en primera instancia para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales, específicamente para los encargados que manejen las actividades del 

control de inventario, laboratorios y de las aulas, el cual tendrá un aporte significativo 

para el cumplimiento de las tareas. Con la automatización del proceso del control de 

inventarios, se obtienen resultados reales del estado físico de los bienes, de tal manera se 

ahorraría tiempo y esfuerzo humano en la emisión de reportes. 

 

Indudablemente, lo anterior se traduce en una serie de beneficios por cuanto el sistema 

aportará mayor facilidad a la hora de ejecutar informes, serán mínimos los errores y fallas 

presentes en los reportes correspondientes. Se logrará eficiencia en la gestión de dichos 

documentos, generando mayor integridad en las labores realizadas, incidiendo 

positivamente para mejorar el nivel de desempeño dentro de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas. El software, mediante el empleo de una base de datos, da paso a lograr una 

consistencia en la información, además de guardar información del registro de los bienes 

de manera completa, útil y bien organizada.  

 

El desarrollo y competitividad de las empresas dan la pauta para insertar nuevos proyectos 

con altos estándares de calidad tecnológicos. Este proyecto contribuirá no solo para que 

lo utilicen los beneficiarios, sino que también servirá de referencia para la creación de 

otros proyectos que sirven de complemento. La carrera tiene suficientes recursos 

humanos preparados tecnológicamente que opere la aplicación. Cuenta con materiales y 

equipos actualizados para el correcto funcionamiento y desenvolvimiento de las tareas 

administrativas. 
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El sistema informático fue diseñado con el fin de automatizar los procesos de control de 

equipos y bienes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, mediante una 

interfaz interactiva y de fácil acceso.  

El sistema contiene lo siguiente: 

 

El ingreso del Administrador: que va a manipular el sistema tendrá su clave de acceso 

para la utilización del mismo ingresando al sistema se registrarán los productos existentes 

en la localidad verificando el estado físico de los bienes y la modificación y eliminación 

del mismo también el sistema consta de una extensión para préstamos de artículos a otros 

cursos y carreras además que el sistema permitirá emitir reportes con los datos del bien o 

equipo que se desee informar sobre la baja, perdida o un cambio de los equipos o bienes 

para la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La factibilidad técnica consistió en evaluar el equipo tecnológico con que cuenta la 

Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales, a continuación, se presenta la 

información: 

 

HARDWARE  

 

Como medida para verificar la factibilidad técnica del proyecto se describen a 

continuación los requerimientos mínimos necesarios de hardware, para que, la aplicación 

pueda funcionar sin mayores problemas; además, se detallan los requerimientos 

recomendados del hardware del computador, según los requerimientos de recursos del 

software actual. 

 

Requerimientos mínimos del hardware  

Hardware Características físicas 

Procesador Intel  



17 
 

Monitor HP30° 

Memoria RAM 2Gb 

Requerimientos del sistema 

El sistema requiere de una serie de software que permite el correcto funcionamiento de la 

aplicación entre los cuales tenemos: 

 

 

 

 

Software 

 

Componentes 

 

Descripción 

 

Editor de  

aplicaciones 

 

DREAMWEAVER 

ES una aplicación en forma de estudio (basada 

en la forma de estudio de Adobe Flash) que 

está destinada a la construcción y edición de 

sitios y aplicaciones Web basados en 

estándares. 

 

Gestor de bases 

de datos 

 

MySQL 

El gestor de base de datos, combina el servidor 

Web Apache, y los lenguajes programación 

SQL Y  PHP; por ser software libre no es 

necesario adquirir licencia alguna.   

 

Para realizar la implementación del sistema no se necesita adquirir equipo de cómputo 

nuevo debido a que los actuales se encuentran en buen estado y con las características 

necesarias para la implementación de la Aplicación Web para el Control de Inventarios 

de equipos y bienes dirigido a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA  

 

El impacto que tendrá la aplicación web para el control de inventarios de equipos y bienes 

será aplicado de forma positiva y sin ningún inconveniente por lo que es factible 

operacionalmente. Debido a que la implementación del mismo permitirá mejorar los 

procesos administrativos del control de equipos y bienes que actualmente se los hace de 
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forma manual tomándoles demasiado tiempo al realizar las respectivas asignaciones, es 

decir, el sistema tendrá mayor enfoque en la administración de los procesos del control 

de equipos y bienes permitiendo realizar los procesos de manera rápida y sencilla 

cubriendo con todos los requerimientos y propósitos de la carrera. Con el fin de garantizar 

un óptimo funcionamiento y de forma positiva el sistema es de fácil manejo para la 

comprensión rápida de la persona encargada del control de equipos y bienes de la carrera 

de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

De acuerdo a los estudios realizados los resultados son sustentables debido a que no es 

necesario adquirir nuevos equipos de cómputo ya que estos se encuentran en buen estado 

y con las capacidades tanto en hardware como en software para la instalación y manejo 

del sistema.  

 

BENEFICIOS  

 

BENEFICIOS TANGIBLES  

Los beneficios tangibles que brinda la aplicación web de control de inventarios de equipos 

y bienes se centran en la disminución de costos por la utilización de recursos necesarios 

vinculados al proceso administrativo. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES  

Los beneficios intangibles que resultan se reflejarían en la reducción de tiempo y labor, 

seguridad de los registros almacenados, emisión de reportes de manera eficaz y confiable 

para la toma de decisiones. 
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V.  MARCO TEÓRICO  

 

5.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGATIVO  

 

Se detallan indagaciones que sirven como base para el desarrollo de un software que       

permita el desarrollo e implementación de una aplicación web para el control de 

inventarios de equipos diseñar una aplicación web para el control de los equipos y bienes 

para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

sur de Manabí”. 

 

A continuación, se mencionan investigaciones relacionadas al tema: 

 

(Quijano, J. 2013) Implementación del Sistema de Control y Administración de 

Inventarios de bienes en la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil El Sistema de Administración y Control de Inventarios de 

bienes es un proyecto viable tanto para FEDER como para alguna otra institución que 

tenga entre sus actividades el préstamo de activos, ya que cuenta con procesos genéricos 

en lo que se refiere a la transacción de reserva, aprobación, entrega y devolución de un 

equipo, además posee una interfaz sencilla e intuitiva facilitando su uso en usuarios con 

conocimientos básico en herramientas informáticas. 

La inversión para poner a punto el sistema es baja ya que se toma en cuenta únicamente 

el equipo hardware necesario para su funcionamiento. 

El sistema lleva un paso más allá sobre la gestión de los préstamos de equipos ya que 

mantiene al solicitante informado en todo momento sobre el estado de su solicitud de 

préstamo e inclusive del estado del o los equipos que tiene reservado. Los administradores 

pueden tener un mayor control de los activos que se prestan en la Facultad y establecer 

responsabilidades en cada uno de los préstamos de los equipos.  

 

 (Acosta D. 2011) Aplicación web para el control de bienes nacionales en el instituto 

universitario de tecnología del estado bolívar. Se cumplió el objetivo general del 

proyecto, Implementar una Aplicación Web para el control de los Bienes Nacionales del 

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar. En relación a los objetivos de 

estudios una vez aplicado los instrumentos de investigación y habiendo efectuado los 
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respectivos análisis, enmarcados en la metodología exigida por el Instituto Universitario 

de Tecnología del Estado Bolívar consideramos lo siguiente: Los requerimientos 

fundamentales para control de los Bienes Nacionales del Instituto Universitario de 

Tecnología del Estado Bolívar, comprende registros ,asignación, reasignación, 

préstamos, desincorporar y reportes o informes estadísticos. Ya que estos se adecuan a 

las operaciones del Departamento de Bienes Nacionales de la Institución en estudio. En 

relación al diseño del software para el control de los Bienes Nacionales, son específicos 

en relación al objeto que se pretende alcanzar, se incluyó las interfaces necesarias para 

procesar la información de una manera eficaz permitiendo la administración de los datos. 

En desarrollo de las interfaces de usuario necesarias para la interacción del usuario con la 

aplicación web, es imperante en consideración que éstas interfaces son amigables y están 

altamente vinculados a los requerimientos del sistema de control de inventario ellos deben 

recogen los datos para producir las salidas necesarias. Entorno a la creación de una base 

de datos que debe permitir almacenar y resguardar la integridad de los datos de los bienes 

nacionales, está enfocada en el almacenamiento de toda la información de forma 

específica. La instalación del software se ejecutó para detectar las posibles fallas y realizar 

ajustes para el correcto funcionamiento del sistema de control de bienes nacionales.  

 

(Ponce, J. 2013) Desarrollo E Implementación De Una Aplicación Web Para El Control 

De Activos Fijos En La Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre. “Trabajo de grado 

presentado en Facultad De Ingenierías UNL. Considerando que la mayoría de las 

Instituciones del sector público no realizan un control de activos fijos y no llevan registros 

detallados que permitan el control de los bienes a través de nuevas medidas y 

procedimientos del sector público. Con la finalidad de brindar a la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre un mejor control de los bienes.  

 

En la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja es una entidad pública 

financiada por el estado para dar servicio a la colectividad. Lo cual tiene la necesidad de 

implementar un adecuado control de activos fijos que permitan contabilizar en el 

departamento de bienes muebles; verificando información y cumplir con las metas y 

objetivos propuestos. Con alternativas y soluciones. 
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Como resultado de las investigaciones presentadas, es posible concluir que las empresas 

necesitan sistemas automatizados que permitan la eficiencia de sus procesos facilitando 

información relevante para la toma de decisiones oportunas. Con respecto a esta premisa 

se podría determinar que uno de los medios que permiten el logro de la eficiencia en los 

procesos es la implementación de una aplicación web cuyo fin es el de administrar, a 

través del internet, las actividades desde cualquier sitio.  

 

5.2. BASES TEORICAS 

 

5.2.1 Aplicación web 

 

De acuerdo a (Gómez A, 2003) “Se Indicó que la ingeniería de software se 

denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. 

En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado 

por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Las cuales son 

llamadas “WebApps”, esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia 

gama de aplicaciones. En su forma más sencilla, las webapps son poco más que un 

conjunto de archivos de hipertexto vinculado que presentan información con uso de texto 

y graficas limitadas”. 

 

Según las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 

web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad 

para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de 

usuarios potenciales.  

 

Existen aplicaciones como los web mails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la 

propia Wikipedia que son ejemplos bastante conocidos de aplicaciones web. 

 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que permiten 

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de 
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sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 

diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. 

 

• Consideraciones técnicas 

 

De acuerdo a unas de las ventajas significativas es que las aplicaciones web deberían 

funcionar igual independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el 

cliente. En vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux y otros sistemas 

operativos, la aplicación web se escribe una vez y se ejecuta igual en todas partes. Sin 

embargo, hay aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, CSS, DOM y otras 

especificaciones estándar para navegadores web que pueden causar problemas en el 

desarrollo y soporte de estas aplicaciones, principalmente debido a la falta de adhesión 

de los navegadores a dichos estándares web (especialmente versiones de Internet 

Explorer anteriores a la 7.0). Adicionalmente, la posibilidad de los usuarios de 

personalizar muchas de las características de la interfaz (tamaño y color de fuentes, tipos 

de fuentes, inhabilitar JavaScript) puede interferir con la consistencia de la aplicación 

web. 

 

Desde otra aproximación es utilizar Adobe Flash Player o Java applets para desarrollar 

parte o toda la interfaz de usuario. Como casi todos los navegadores incluyen soporte para 

estas tecnologías (usualmente por medio de plug-ins), las aplicaciones basadas en Flash 

o Java pueden ser implementadas con aproximadamente la misma facilidad. Dado que 

ignoran las configuraciones de los navegadores, estas tecnologías permiten más control 

sobre la interfaz, aunque las incompatibilidades entre implementaciones Flash o Java 

puedan crear nuevas complicaciones, debido a que no son estándares. Por las similitudes 

con una arquitectura cliente-servidor, con un cliente "no ligero", existen discrepancias 

sobre el hecho de llamar a estos sistemas “aplicaciones web”; un término alternativo es 

“Aplicación Enriquecida de Internet”. 

 

• Estructura de las aplicaciones web 

 

De acurdo a (Quimis J, 2001) “Aunque existen muchas variaciones posibles, una 

aplicación web está normalmente estructurada como una aplicación de tres-capas. 
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 En su forma más común, el navegador web ofrece la primera capa, y un motor capaz de 

usar alguna tecnología web dinámica, por ejemplo: PHP, Java Servlets 

ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Python oRuby on Rails que constituye la 

capa intermedia. Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

 

El navegador web manda peticiones a la capa intermedia que ofrece servicios valiéndose 

de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de 

usuario. 

 

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en el internet. Es decir que 

los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de la 

web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu computador. 

 

El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube. Toda 

la información se guarda de forma permanente en grandes servidores de internet y nos 

envían a nuestros dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese momento, 

quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo. 

 

En cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo podemos acceder a este 

servicio, sólo necesitamos una conexión a internet y nuestros datos de acceso, que por lo 

general son el nombre de usuario y contraseña. 

 

Estos grandes servidores de internet que prestan el servicio de alojamiento están ubicados 

alrededor de todo el mundo, así hacen que el servicio prestado no sea tan costoso o 

gratuito en la mayoría de los casos y extremadamente seguro. 

 

5.2.2 Base de Datos  

 

(Miranda A 2010) Dice que Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad 

en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia 

posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por 

lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de red ya que 

se debe poder compartir esta información. De allí el término base. "Sistema de 



24 
 

información" es el término general utilizado para la estructura global que incluye todos 

los mecanismos para compartir datos que se han instalado. 

Se dice que una base de datos es un conjunto estructurado de datos que representa 

entidades y sus interrelaciones. La representación será única e integrada, a pesar de que 

debe permitir utilizaciones varias y simultáneas.  

 

Señala que una base de datos tiene las siguientes propiedades implícitas:  

  

a) Una base de datos representa algún aspecto del mundo real, en ocasiones llamado mini 

mundo o universo de discurso. Las modificaciones del mini   mundo se reflejan en la base 

de datos.  

 

b) Una base de datos es un conjunto de datos lógicamente coherente, con cierto 

significado inherente. Una colección aleatoria de datos no puede considerarse 

propiamente una base de datos.   

 

c) Toda base de datos se diseña, construye y puebla con datos para un propósito 

específico. Está dirigida a un grupo de usuarios y tiene ciertas aplicaciones preconcebidas 

que interesan a dichos usuarios.  

 

Según (Pérez J 2010) “Las bases de datos pueden ser de cualquier tamaño y tener diversos 

grados de complejidad. Su generación y mantenimiento pueden ser manuales o 

mecánicos. Las bases de datos computarizadas se pueden crear y mantener con un grupo 

de programas de aplicación escritos específicamente para esa tarea, o bien mediante un 

sistema de gestión de bases de datos”.  

 

5.2.3 Microsoft SQL Server 

 

De acuerdo a (Buffington J, 2010)” Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión 

de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes 

para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa 

de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, 

PostgreSQL o MySQL”. 



25 
 

(Mayer, 2014) “Microsoft SQL Server es un sistema de Administración de Base de Datos 

Relacional (RDBMS). SQL Server es usado para administrar dos tipos de base de datos: 

OLTP (Online Transaction Processing) y la OLAP (Online Analitic Processing), 

típicamente los clientes acceden a la base de datos comunicándose a través de una red. 

SQL Server permite tener una base de datos de más de un terabyte de tamaño, así como 

os servidores para pequeños negocios y para ordenadores portátiles. Además, es usado 

para desarrollar procesos transaccionales, también para almacenar y analizar información 

y para construir aplicaciones modernas en un entorno computacional distribuido. SQL 

Server es un sistema administrador de base de datos que se basa en el modelo relacional, 

permitiendo gestionar de mejor manera las bases de datos, además permite trabajar en el 

modo cliente – servidor, y desarrollar procesos transaccionales.  

 

Base de datos OLTP La información almacenada en este tipo de base de datos se organiza 

generalmente en tablas relacionadas para reducir la redundancia de información y para 

incrementar la velocidad de las actualizaciones. Base de datos OLAP Esta tecnología 

organiza y resume gran cantidad de información de manera tal que un analista pueda 

evaluar dicha información rápidamente y en tiempo real”. 

 

Característica SQL Server (EcuRed, 2015)  

 

SQL Server reúne en un solo producto la potencia necesaria para cualquier aplicación 

empresarial junto con unas herramientas de gestión que reducen al mínimo el coste de 

propiedad. Dentro de sus características fundamentales se encuentran:  

 

• Soporte de transacciones. 

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

• Soporta procedimientos almacenados. 

• Incluye un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos 

DDL y DML gráficamente. 

• Permite trabajar en modo Cliente – Servidor, donde la información y datos se alojan 

en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. 

• Permite administrar información de otros servidores de datos. 
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Plataforma de datos de SQL Server (Mayer, 2014) SQL Server es una solución de datos 

globales, integrados y de extremo a extremo que habilita a los usuarios en toda su 

organización mediante una plataforma más segura, confiable y productiva para datos 

empresariales y aplicaciones de inteligencia de negocios. La plataforma de datos de SQL 

Server incluye las siguientes herramientas: 

• Base de datos relacional. Un motor de base de datos relacional más segura confiable, 

escalable y altamente disponible con mejor rendimiento y compatible para datos 

estructurados y sin estructura.  

• Servicios de réplica. Réplica de datos para aplicaciones de procesamiento de datos 

distribuida o móvil, alta disponibilidad de los sistemas, concurrencia escalable con 

almacenes de datos secundarios para soluciones de información empresarial 

• Servicios de notificaciones. Capacidades avanzadas de notificación para el desarrollo 

y el despliegue de aplicaciones escalables que pueden entregar 22 actualizaciones de 

información personalizadas y oportunas a una diversidad de dispositivos conectados y 

móviles.  

• Servicios de integración. Capacidades de extracción, transformación y carga de datos 

para almacenamiento e integración de datos en toda la empresa.  

• Servicio de análisis. Capacidad de procesamiento analítico en línea OLAP para el 

análisis rápido y sofisticado de conjuntos de datos grandes y complejos utilizando 

almacenamiento multidimensional.  

• Servicios de reporte. Una solución global para crear, administrar y proporcionar tanto 

informes tradicionales orientados al papel como informes interactivos basados en la 

web.  

• Herramientas de administración. SQL Server incluye herramientas integradas de 

administración para administración y optimización avanzadas de bases de datos.  

• Herramientas de desarrollo. SQL Server ofrece herramientas de desarrollo para el 

motor de base de datos, extracción, transformación y carga de datos, minería de datos, 

OLAP e informes que están directamente integrados con Microsoft Visual Studio. 
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5.2.4 Servidor Apache 

 

El servidor Apache HTTP, también llamado Apache, es un servidor web HTTP de código 

abierto para la creación de páginas y servicios web. Es un servidor multiplataforma, 

gratuito. 

 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web están diseñadas asumiendo 

como ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este 

servidor web. 

 

La licencia de software bajo la cual el software de la fundación Apache es distribuido es 

una parte distintiva de la historia de Apache HTTP Server y de la comunidad de código 

abierto. La Licencia Apache permite la distribución de derivados de código abierto y 

cerrado a partir de su código fuente original. 

 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la 

World Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente 

de implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web. 

 

Este servidor web es redistribuido como parte de varios paquetes propietarios de software, 

incluyendo la base de datos Oracle y el IBM WebSphere application server. Mac OS X 

integra apache como parte de su propio servidor web y como soporte de su servidor de 

aplicaciones WebObjects. Es soportado de alguna manera por Borland en las 

herramientas de desarrollo Kylix y Delphi. Apache es incluido con Novell NetWare 6.5, 

donde es el servidor web por defecto, y en muchas distribuciones Linux. 

 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita ser puesto a 

disposición en una forma segura y confiable. Un ejemplo es al momento de compartir 

archivos desde una computadora personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache 

instalado en su escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de documentos 

de Apache, desde donde pueden ser compartidos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://es.wikipedia.org/wiki/WebSphere
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WebObjects&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Borland
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Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión local de Apache con 

el fin de previsualizar y probar código mientras éste es desarrollado. 

Microsoft Internet Information Services (IIS) es el principal competidor de Apache, así 

como Sun Java System Web Server de Sun Microsystems y un anfitrión de otras 

aplicaciones como Zeus Web Server. Algunos de los más grandes sitios web del mundo 

están ejecutándose sobre Apache. La capa frontal (front end) del motor de 

búsqueda Google está basado en una versión modificada de Apache, denominada Google 

Web Server (GWS). Muchos proyectos de Wikimedia también se ejecutan sobre 

servidores web Apache. 

 

5.2.5 XAMPP  

 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente 

en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes de 

script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los 

diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El programa está liberado 

bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de 

interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft 

Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 

z 

5.2.6 MySQL  

Se dice que MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado 

bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada 

como la base datos open source más popular del mundo y una de las más populares en 

general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo 

web. 

De acuerdo a (Thomson L, 2005) “MySQL fue inicialmente desarrollado por MySQL 

AB (empresa fundada por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius). MySQL 

A.B. fue adquirida por Sun Microsystems en 2008, y ésta a su vez fue comprada 

por Oracle Corporation en 2010, la cual ya era dueña desde 2005 de Innobase Oy, 

empresa finlandesa desarrolladora del motor InnoDB para MySQL”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia
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Según (López C 2004), “Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es 

desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder 

del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de doble 

licenciamiento anteriormente mencionado. La base de datos se distribuye en varias 

versiones, una Community, distribuida bajo la Licencia pública general de GNU, versión 

2, y varias versiones Enterprise, para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos. Las versiones Enterprise incluyen productos o servicios adicionales 

tales como herramientas de monitorización y soporte oficial. En 2009 se creó un fork 

denominado MariaDB por algunos desarrolladores (incluido algunos desarrolladores 

originales de MySQL) descontentos con el modelo de desarrollo y el hecho de que una 

misma empresa controle a la vez los productos MySQL y Oracle Database. 

 

Según esto se está desarrollado en su mayor parte en ANSI C y C++ Tradicionalmente se 

considera uno de los cuatro componentes de la pila de desarrollo LAMP y WAMP”. 

 

5.2.7 Adobe Dreamweaver  

 

Se dice que es una aplicación en programa de estudio (basada en la forma de estudio 

de Adobe Flash) que está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios, vídeos 

y aplicaciones Web basados en estándares. 

 

Creado inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe System) es uno 

de los programas más utilizados en el sector del diseño y la programación web por sus 

funcionalidades, su integración con otras herramientas como Adobe Flash y, 

recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide Web Consortium. 

 

Según (Media G, 2008) “Sus principales competidores son Microsoft Expression 

Web y BlueGriffon (que es de código abierto) y tiene soporte tanto para edición de 

imágenes como para animación a través de su integración con otras. Hasta la versión MX, 

fue duramente criticado por su escaso soporte de los estándares de la web, ya que el 
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código que generaba era con frecuencia sólo válido para Internet Explorer y no validaba 

como HTML estándar. Esto se ha ido corrigiendo en las versiones recientes. 

 

Se vende como parte de Adobe Creative Suite. A partir de la compra de Macromedia por 

parte de Adobe. Las letras CS significan Creative Suite. 

 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y 

personalización, puesto que en este programa sus rutinas (como la de insertar un 

hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están hechas en Javascript-C, lo 

que le ofrece una gran flexibilidad en estas materias. Esto hace que los archivos del 

programa no sean instrucciones de C++ sino rutinas de Javascript que hace que sea un 

programa muy fluido y todo ello permite que programadores y editores web hagan 

extensiones para su programa y lo pongan a su gusto. 

 

Las versiones originales de la aplicación se utilizaban como simples 

editores WYSIWYG. Sin embargo, versiones más recientes soportan otras tecnologías 

web como CSS, JavaScript y algunos frameworks del lado servidor. 

 

Se dice que Dreamweaver ha tenido un gran éxito desde finales de los años 1990 y 

actualmente mantiene el 90% del mercado de editores HTML. Esta aplicación está 

disponible tanto para la plataforma MAC como para Windows, aunque también se puede 

ejecutar en plataformas basadas en UNIX utilizando programas que implementan las 

API's de Windows, tipo Wine. 

 

Según Como editor WYSIWYG que es, Dreamweaver permite ocultar el 

código HTML de cara al usuario, haciendo posible que alguien no entendido pueda crear 

páginas y sitios web fácilmente sin necesidad de escribir código. 

No obstante, Adobe ha aumentado el soporte CSS y otras maneras de diseñar páginas sin 

tablas en versiones posteriores de la aplicación, haciendo que se reduzca el exceso de 

código. 

 

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web instalados 

en su ordenador para pre visualizar las páginas web. También dispone de herramientas de 
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administración de sitios dirigidas a principiantes como, por ejemplo, la habilidad de 

encontrar y reemplazar líneas de texto y código por cualquier tipo de parámetro 

especificado, hasta el sitio web completo. El panel de comportamientos también permite 

crear JavaScript básico sin conocimientos de código. 

 

Con la llegada de la versión MX, Macromedia incorporó herramientas de creación de 

contenido dinámico en Dreamweaver. En lo fundamental de las herramientas HTML 

WYSIWYG, también permite la conexión a Bases de Datos como MySQL y Microsoft 

Access, para filtrar y mostrar el contenido utilizando tecnología de script como, por 

ejemplo,ASP, ASP.NET, ColdFusion, JSP (JavaServer Pages) y PHP sin necesidad de 

tener experiencia previa en programación. 

 

Se dice que también podría decirse que, para un diseño más rápido y a la vez fácil, podría 

complementarse con Fireworks en donde se podría diseñar un menú u otras creaciones de 

imágenes (gif web, gif websnap, gif adaptable, jpeg calidad superior, jpeg archivo más 

pequeño, gif animado websnap) para un sitio web y después exportar la imagen creada y 

así utilizarla como una sola en donde ya llevará los vínculos para dicho sitio”. 

 

5.8 Inventario 

 

De acuerdo a (Gonzabay K, 2011) “Se define un inventario como la acumulación de 

materiales (materias primas, productos en proceso, productos terminados o artículos en 

mantenimiento) que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura”.  

Por otra parte, (Mora L, 2011) “define a los inventarios con la connotación de control, el 

cual nos ayuda a cerciorarnos que los planes establecidos fluyan de la manera correcta; 

este presenta cuatro factores: el primero de ellos es la relación con lo planeado, en donde 

se confirma el resultado de los objetivos; el segundo es la medición utilizada en la 

cuantificación de los resultados; la detección de las desviaciones, es el tercero de los 

factores donde se detectan las fluctuaciones presentes en la ejecución de lo planeado; por 

último en la connotación de control se encuentra el establecimiento de las medidas 

correctivas donde su objetivo es prever y corregir las fallas”. 
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Así mismo, (Mora J, 2011) “describe la importancia de implementar una correcta gestión 

de inventarios, la misma se encuentra: en la utilidad que reportan las existencias en la 

empresa, referida a la cantidad de artículos necesarios para cubrir la demanda, ser 

oportunos teniendo los bienes en el tiempo y lugar deseado 

 

El stock es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior empleo, más o 

menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin imponerles 

las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles retrasos en las entregas 

por parte de los proveedores.  

 

Inventario se define como la cantidad de existencias de un bien o recurso cualquiera usado 

en una organización, que le permite entre otras cosas: 

 

• Generar cierto grado de independencia en las operaciones al generar flexibilidad entre 

tiempos de producción y preparación. 

 

• Afrontar variaciones imprevistas de la demanda al poseer un stock de seguridad con el 

cual compensar los incrementos de la demanda.  

 

• Compensar desabastecimiento y demoras en la cadena de suministros.  

 

• Respuesta inmediata al cliente. 

 

Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo 

en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal 

de producción y de logística de una empresa. Los inventarios se hayan con frecuencia en 

lugares como almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes 

de las tiendas de menudeo. 

Las características y los fundamentos de los sistemas de embarcación de inventarios 

puede ser de gran utilidad para la empresa, ya que son estos lo que realmente fijan el 

punto de producción que se pueda tener en un periodo. El administrador financiero debe 

tener la información pertinente que le permita tomar decisiones sobre el manejo que se le 

debe dar a este rubro del activo organizacional 
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Finalidad 

Su finalidad es llevar a cabo un registro de la existencia, cantidad, características, 

condiciones de uso, valor y personas responsables de su manejo. 

La elaboración correcta del inventario permite:  

• Garantizar un mejor control del uso y aprovechamiento de los bienes.  

• Delimitar las responsabilidades del personal que tiene a su cargo el manejo o consumo 

de los bienes. 

Tipos de inventarios 

Según (Reyes M, 2000) Los inventarios pueden clasificarse de las siguientes cinco 

maneras:  

• Ductos, son los inventarios de trabajo en proceso entre las operaciones de manufactura,  

• Especulación, cuando se realiza un abastecimiento previo al inicio de una estación o 

temporada, 

•  Regular o cíclica, son los inventarios que se requieren para abastecer una demanda 

promedio, el stock destinado depende directamente del volumen de producción, de las 

cantidades económicas del envío, de los descuentos por precio y cantidad 

•  Seguridad, son con el fin de crear una protección contra la variabilidad de la demanda 

y los tiempos de producción,  

• Obsoletos, cuando los productos son de alto valor, perecederos o pueden ser robados 

fácilmente, deben recurrirse a precauciones especiales para minimizar la cantidad de 

stock. 

Objetivos del inventario 

El control de los inventarios implica equilibrar la disponibilidad del producto con los 

costos de suministrar un nivel de disponibilidad, minimizando los costos que relacionados 

a los inventarios. 
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Grafico 1 Diseño de curvas para la planeación de inventarios. 

 

Fuente: Ballou, p. 335 

Disponibilidad del producto 

 El principal objetivo del control de los inventarios es garantizar la disponibilidad del 

producto en el momento y lugar requerido. Por lo general, este se basa en la probabilidad 

de cumplimiento a partir del stock actual.  

Control básico de inventario por demanda (PULL)  

Ofrece bajos niveles de inventarios en los puntos de abastecimiento, debido a su respuesta 

a las condiciones particulares de la demanda y de costo en cada punto de abastecimiento.  

Reabastecimiento instantáneo  

Cuando la demanda es continua y la tasa es esencialmente constante, el control de los 

niveles de inventarios se realiza especificando: 

• Cantidad que se usara para reaprovisionar. 

•  Frecuencia del reaprovisionamiento. 

 

Control de inventarios por incremento (PUSH)  

El método es apropiado cuando las cantidades de compra exceden los requerimientos a 

corto plazo de los inventarios a los que tienen que enviarse dichas cantidades. Si estas 
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cantidades no pueden ser almacenadas en el lugar de producción por falta de espacio u 

otra razón, entonces debe asignarse a los puntos de abastecimiento.  

Un método para incrementar cantidades en los puntos de abastecimiento incluye los 

siguientes pasos:  

•  Determinar la necesidad para el periodo comprendido entre el momento actual y la   

solicitud de compra.  

•  Hallar las cantidades disponibles actuales en cada punto de abastecimiento.  

• Establecer el nivel de disponibilidad de existencias en cada punto de almacenamiento.  

• Calcular los requerimientos totales.  

• Determinar requerimientos netos (Requerimientos totales – existencias) 

 

5.2.9 Clasificación de los bienes  

Generalmente se clasifican en dos grandes grupos:  

Bienes Inmuebles  

Se reconocen por sus características: forma, tamaño, peso, etc. Se encuentran fijos al suelo 

y no pueden ser movidos o desplazados fácilmente, siendo los edificios, terrenos, bardas, 

plazas públicas, parques y algún otro que reúna estas características.  

Además, se pueden considerar en este grupo, todas aquellas cosas que se encuentran bajo 

la superficie, tales como los cimientos, tubería; las que forman parte de las instalaciones 

de un edificio: puertas, ventanas, rejas, candiles, cancelería, etc.  

Bienes Muebles  

Por bienes muebles se aceptan, todos aquellos que forman el equipo de oficina: mesas, 

sillas, libreros, anaqueles, máquinas de escribir, computadoras y que por sus 

características físicas pueden ser movidos o desplazados fácilmente.  

Los bienes muebles en condiciones normales de uso tienen bastante duración.  

Se clasifican en:  
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Material. Son los objetos de materia prima para la realización de una obra o trabajo, 

como son: varillas, tabique, pinturas, papelería, etc.  

Equipo. Compuesto por todas las máquinas e instrumentos que sirven para realizar un 

trabajo, una obra o que intervienen en el funcionamiento de una instalación y son: los 

vehículos de transporte, los instrumentos de medición topográfica, las herramientas, los 

útiles de limpieza, etc. Para realizar el inventario correctamente es necesario comprobar 

si cada uno de los bienes existen, visitando los edificios, comprobando las escrituras, 

viendo los vehículos, examinando los muebles, confirmando la existencia de productos, 

verificando el dinero que hay depositado en el Banco, etc.  

 

Fases para llevar a cabo el inventario  

• Captación o aprensión de la realidad. - Es necesario conocer o identificar la 

fenomenología que va a ser objeto de representación por la contabilidad. Por tanto, 

tendremos que determinar cuáles son los bienes, derechos y obligaciones que pertenecen 

a la empresa en el momento de la confección del inventario.  

• Medición física o valoración. - La medición física se realiza en la escala que proceda 

mediante la operación de: contar, medir, pesar.  

• Valoración Contable. - Ordenación de los grupos homogéneos. Consiste en agrupar los 

distintos elementos patrimoniales en masas patrimoniales y, una vez agrupados, 

ordenarlos según distintos criterios.  

 

Procesos inmersos al realizar un inventario  

 

El conteo  

Actualmente se utilizan varios métodos para determinar las cantidades físicas de un 

inventario, muchos de los cuales requieren o permiten la utilización de un equipo de 

trabajo. El método más sencillo es que el miembro de un grupo de trabajo cuente, pese, 

mida la cantidad de bienes, mientras que otro miembro se encarga anotar en una hoja de 

inventario. Para realizar una eficiente administración los responsables de esta área deben 

controlar todos los niveles del inventario y considerar que este es una inversión 

significativa que si no se maneja de una forma adecuada puede convertirse en un 

problema que afectaría la gestión financiera de la empresa.  
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Método de reorden: este método está diseñado para minimizar la cantidad por artículo 

que se debe contar en cada ocasión. Con esta técnica los artículos de inventario se cuentan 

siempre que se emite una orden y el inventario suele estar al menor nivel, por lo que se 

cuentan el menor número de artículos. Una ventaja de este sistema es que, cuando se 

encuentra una discrepancia de cantidad, puede haber tiempo para evitar estar fuera de 

inventario. 

 

Método de conteo libre: El personal de almacén cuenta los artículos en inventario 

siempre que se está atendiendo el inventario en cierta ubicación, tal como cuando se 

recibe un lote en reabastecimiento o cuando se retira el último artículo de la ubicación, es 

decir, conteo libre. 

  

No se recomienda debido al crecimiento de la empresa, cada vez se requerir un mayor 

esfuerzo y recursos para realizarlo. 

 

Método de conteo por zona: este es un conteo por ubicación o zona, se cuenta de manera 

rotativa, se mantienen los conteos concentrados en un área. 

 

Otros métodos: además del valor del dinero, algunas empresas pueden utilizar criterios 

de clasificación como lo esencial que sea un producto para un proceso, la extensión del 

tiempo de entrega de consecución o la cantidad de espacio requerida para 

el almacenamiento. 

  

1.2.4.2. Inventarios Estocásticos 

Es un modelo probabilístico y la demanda se desconoce, el procedimiento que se utiliza 

se basa en datos históricos, reuniendo información sobre experiencias anteriores, 

haciendo uso de conceptos estadísticos. 

  

1.2.4.3. Inventarios Deterministas 

“El tipo más simple, de modelo de inventario determinista, ocurre cuando la demanda se 

conoce a través del tiempo con reabastecimiento instantáneo y sin escasez”. 
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 Se utiliza cuando se conoce con certeza: la demanda de determinado producto, la 

cantidad que solicita el cliente, el tiempo de despacho es instantáneo y el precio varía con 

la cantidad ordenada. 

  

1.3. Rotación de materiales 

Se suele medir en términos anuales, semestrales o diarios según sean las características 

de la referencia analizada, se tiene como fórmula para el Cálculo: 

 

Fórmula I 

Rotación = salidas o consumos (unidades) X 100inventario total de existencias Dando 

como resultado el porcentaje que el material o grupo de materiales ha robado en el período 

analizado. 

  

  

1.4. Existencias de seguridad 

Es la cantidad mínima que debe mantenerse almacenada para que no se interrumpa el 

despacho o la producción; es decir que el abastecimiento será del tamaño suficiente para 

atender sin demora los requerimientos necesarios que solicite producción según la 

planificación previa. Para calcular este nivel se considera la fórmula: 

 

Fórmula II 

e.s. = cm X tmrn días Dóndes. = Existencia de Seguridad = número de días en que se 

calculó el consumo.cm = los consumos mínimos.tmr = el tiempo mínimo de reposición. 

1.5. Costos del inventario 

Uno de los aspectos a considerar en cuanto a los inventarios es el de boscosos asociados 

al manejo de los mismos. Estos costos se pueden dividir en dos categorías: 

  

1.5.1. Costo de manejo de inventarios 

Es el costo que se genera al mantener y manejar los materiales almacenados y se calcula 

en base al costo por unidad por período de tiempo e incluye: 

 

Costo de oportunidad: “por mantener el dinero inmóvil al tenerlo invertido en inventario 

ya que no produce ningún tipo de rendimiento para la empresa”. 
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Costo del espacio ocupado: “se mide según el espacio en metros cuadrados que ocupe 

el material dividido entre la cantidad que se paga de alquiler a precios de mercado por el 

espacio a utilizar o la depreciación en su caso”. 

  

Costo de operación “los gastos que incurre la empresa por mantener la bodega 

funcionando esto incluye: el personal, el mantenimiento, la seguridad, etc”. 

  

1.5.2. Costo por falta de existencias 

Estos son los costos que se generan al no tener inventario suficiente para satisfacer la 

demanda del producto en un momento determinado; esto influye negativamente en la 

calidad del servicio prestado y causa una mala imagen e insatisfacción en el cliente ya 

sea interno o externo. Se debe considerar la pérdida en la que incurriría la empresa por no 

vender el producto, además la falta de existencia de materiales provoca que se deben 

solicitar de emergencia los mismos provocando gastos extraordinarios de transporte o 

flete, tiempo, pago de horas extraordinarias de trabajo, variabilidad en la calidad y además 

si el proveedor no contara en plaza con el material se 

  

debe comprar a otro por un precio más alto, por lo tanto, la falta de existencias es uno de 

los puntos críticos que se debe cuidar en el control de inventarios. 

Esto se resume en que “los problemas básicos respecto a los inventarios en cualquier 

empresa principalmente pueden ser dos: ¿cuánto ordenar? y ¿cuándo ordenar? sabiendo 

que para resolverlos se debe tomar en cuenta la precisión en conocer la demanda futura, 

los costos de inventario y tiempo de abastecimiento o entrega”. 

 

Control  

Su principal característica es reflejar la naturaleza de una estructura organizacional, 

cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes y procesos establecidos.  

Importancia del control.  

• Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los planes 

exitosamente.  
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• Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

• Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para 

que no vuelvan a presentarse en el futuro.  

• Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se 

establecen medidas correctivas.  

• Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo 

como fundamento al reiniciarse el proceso de la planeación.  

• Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  

• Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Apache: (M Larvin.2010) es un acrónimo de a patchy server, el cual es un servidor de 

remiendos; es decir, un servidor construido con un código preexistente y piezas y parches 

de código. Es el auténtico software libre en el ámbito de los servidores y de mayor éxito, 

por delante incluso del Kernel Linux  

Banner: (G Moncayo.2007)  imagen, gráfico o texto utilizado con fines publicitarios que 

generalmente presenta un pequeño tamaño, aparece en una página web y habitualmente 

la enlaza con el sitio web del anunciante. 

Base de datos (Database): (T Jhones 1983) Estructura de software que colecciona 

información muy variada de diferentes personas y cosas (es decir, de una realidad 

determinada), cada una de las cuales tiene algo en común o campos comunes con todos o 

con algunos. Se diseñó con la finalidad de solucionar y agilizar la administración de los 

datos que se almacenan en la memoria del computador. 

Buscador: (A Ponce 2003) servicio de localización de información en la red suministrado 

a través de una página Web. Un buscador es un tipo de software que crea índices de bases 

de datos o de sitios web en función de los títulos de los archivos, de palabras clave, 

metadatos o del texto completo de dichos archivos 

Bienes: (H Lara 2003) todo lo que es susceptible de ser apropiado colectiva o 

individualmente 
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Control: (A Feigenbaum 1983) Examen periódico que se hace para comprobar los 

conocimientos de un estudiante de determinada parte de la materia. 

Cantidad: (R Milford.2002) Aspecto o característica de las cosas en virtud de la cual 

estas son contables o mensurables 

DNS: (RJ Mears.2010) Domain Name System. Servidor de dominios. Base de 

datos distribuida a través de Internet. A partir de un nombre la máquina es capaz de 

devolver su número IP y viceversa. 

Frecuencia: (L Larvin.2013) Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa 

durante un período o un espacio determinados 

Host: (M Reyes.2010) un ordenador en una red. En Internet se usa host para indicar a una 

máquina conectada a la red (con una única dirección IP). Host es el ordenador anfitrión o 

servidor y guest, el ordenador huésped o cliente. 

Hosting: (Y Chen.2005) servicio que prestan algunas empresas para alojar sitios web por 

medio de sus servidores 

HTML: (M Ginsburg.1995)  Hyper Text Mark-up Language. Lenguaje de programación 

para armar páginas web. 

HTTP: (J Ponce.2010) Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de 

hipertextos. Es un protocolo que permite transferir información en archivos de texto, 

gráficos, de video, de audio y otros recursos multimedia. 

Inventario: (P Gutierrez.2012)  Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que 

pertenecen a una persona, empresa o institución 

Información: (M Guzman.2011) es un conjunto de datos que posee significado, es decir, 

datos que manejan el departamento o unidad de trabajo 

MySQL: (C Perez.2004)  es un servidor multi-hilos de base de datos de código abierto, 

confiable, rápido, compacto, poderoso y multiplataforma podemos hacer las bases de 

datos a código abierto. Es una base de datos rápida y fiable que se integra a la perfección 

con PHP y que resulta adecuada para aplicaciones dinámicas. 
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Navegador: (R Almeida.2003) es un programa de computador complejo que proporciona 

una interfaz única de tipo “señalar y activar” para World Wide Web 

PHP: (J Gómez .2005) es un lenguaje que se encuentra embebido dentro las páginas web. 

Esto quiere decir, que el código se incrusta en el mismo documento en el que aparecen la 

etiquetas HTML 

Programa: (CD Cruz .1992) Redacción de un algoritmo en un lenguaje de programación. 

Conjunto de instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una tarea o 

trabajo específico. 

Programador: (M Marin.2003) Un individuo que diseña la lógica y escribe las líneas de 

código de un programa de computador.  

Plug-ins: (S Rojas 2000)  Programas que se agregan a otros programas para expandir sus 

funciones. En el caso de los navegadores, por ejemplo, producen la visualización de 

archivos multimedia, mp3, flash, etc. 

 

Requerimiento: (E Luna 2001)  es una característica que debe incluirse en un nuevo 

sistema. Esta puede ser la inclusión de determinada forma para capturar o procesar datos, 

producir información, controlar la actividad de la empresa o brindar soporte a la gerencia 

Registro: (T Ponce 2002) Es una pequeña unidad de almacenamiento destinada a 

contener cierto tipo de datos. Puede estar en la propia memoria central o en unidades de 

memoria de acceso rápido. 

Servidores web: (R Sánchez 2004) los exploradores web solicitan servidores web para 

realizar algún proceso o para devolver un archivo que se envía de vuelta y se muestra en 

el explorador un servidor web actúa como servidor de archivos que entrega los archivos 

HTML a un explorador web 

Sitio web: (S Horton.2004) es entendido generalmente como una colección de páginas 

Web y se enfatiza como una unidad de información o como un objeto delimitado por una 

unidad física 
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Sistema: (W Pin 2001) En informática, este término utilizado sin otra palabra que lo 

adjetive designa un conjunto de hardware y software específico. 

Software: (J Jones.2001) A diferencia del hardware, es lo que no se ve, es decir los 

programas y aplicaciones que están guardadas en un disco duro, CD-ROM o disquetes. 

Web: (J Niels 2000) Nombre cortó para internet o WWW. Literalmente significa red. Es 

la parte multimedia de Internet. Es decir, los recursos creados en HTML y sus derivados. 

Web Pagés: (K Gómez 2009) Documentos del Web con información (texto, imágenes, 

video, audio, etc.), que se presentan en una misma "pantalla". Una página Web "está" en 

un servidor Web y es "traída" al computador del usuario para visualizarla. 

Xampp: (J Serrano 2009) Servidor independiente de plataforma de código libre. Te 

permite instalar de forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu sistema 

operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris). Y lo mejor de todo es que su uso es gratuito.  
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VI. HIPÓTESIS  

 

Con el desarrollo e implementación de una aplicación web se mejorará el control de 

inventarios de equipos y bienes en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

6.1. Variable independiente:  

 

Aplicación web 

 

6.2 Variable dependiente:  

 

Control de equipos y bienes 
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VII. METODOLOGÍA  

 

• Investigación de campo: Los datos primarios son recolectados directamente de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

• Investigación bibliográfica: Para el análisis de los datos obtenidos de diferentes 

fuentes, que muestran el contenido de los temas para su respectivo análisis. 

• Investigación experimental: Porque se realizaron pruebas de funcionamiento del 

software en cada fase de construcción. 

 

7.1. Métodos 

 

• Método inductivo - deductivo: Para el desarrollo del software en cuanto a su diseño 

y programación. 

• Método descriptivo: Para conocer la estructura fundamental de la situación actual de 

los procesos del control de equipos y bienes de la carrera. 

• Método estadístico: Este método se lo empleo en los datos obtenidos de la entrevista.  

 

7.2. Técnicas 

 

• Entrevista: Dirigida al Coordinador de la carrera para conocer la problemática 

existente en el control de los equipos y bienes. 

• Observación: Para la obtención directa de datos en el proceso investigativo. 

 

7.3 Recursos 

 

Humanos 

• Autora del Proyecto 

• Personal Administrativo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

• Tutora de tesis. 
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Materiales 

 

• Útiles de oficina 

• Internet 

 

Tecnológicos Laptop 

 

• Cd 

• Flash Memory 

• Cámara fotográfica  

• Impresora  
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VIII. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

 

Recursos 

 

Detalles 

 

Cantidad 

 

Costo 

Fuente de Financiamiento 

Propio Autogestión 

 

 

 

Materiales 

Impresiones  79      7.90 X  

Esferos  4      2.00 X  

Copias  158      7.90 X  

Anillados  3      6.00 X  

Empastado 1    15.00 X  

Internet  50    25.00 X  

 

Tecnológico 

     

Cartuchos de tinta 2   50.00 X  

Discos  4     2.00 X  

TOTAL   115.80   

Elaborado por: Autora del proyecto 
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La finalidad de aplicar la entrevista dirigida al Coordinador de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales es conocer la situación problemática enfocada en el control 

de inventarios de equipos y bienes. 

 

A continuación, se presenta el resultado de la entrevista realizada al coordinador de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí. 

 

¿Se lleva un registro del control de inventarios de bienes y equipos en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

 No se lleva un control  

 

¿Cómo se lleva actualmente el registro de inventarios? 

 

Por registro manual 

 

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

inventarios? 

 

Regular  

 

Como Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ¿cuál es el 

proceso que usted realiza para: 

 

• La solicitud de un bien o equipo 

 

Se procede a solicitar al departamento correspondiente mediante oficio en la cual 

se especifica donde se colocará el bien o equipo y cuál es la necesidad del mismo  
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• La baja de un bien o equipo 

 

Se procederá a la elaboración d un informe para realizarla la respectiva entrega 

del bien, específicamente al departamento de activo fijo  

 

• El mantenimiento de un bien o equipo 

 

Se procede a elaborar la solicitud para el departamento de sistema para que 

procederá con el mantenimiento solicitado  

• La pérdida de un bien o equipo 

 

Se elabora un informe en donde se da a conocer del percance solicitado para que 

realicen las investigaciones y los tramites  

 

¿Quién está encargado (a) y que proceso se realiza para la constatación de los bienes o 

equipos de la carrera? 

 

La contratación de los bienes lo realiza la señora Sandra Baque jefa del 

departamento de activos fijos, en conjunto con el coordinador de carrera  

 

¿Le gustaría que se pueda implementar una aplicación web para el registro, manejo y 

control de los inventarios? 

 

        Si  

 

¿En qué le beneficiaría la implementación de la aplicación web? 

 

Se agilitan los procesos para el control de los bienes de la carrera  

 

De acuerdo a la información suministrada  en la entrevista realizada al coordinador de 

carrera se llega a la conclusión que es necesaria la implementación de una aplicación web 

que permita el control de inventarios de bienes y equipos dirigido a la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 
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misma que resultaría como una herramienta útil que permitirá obtener reportes de los 

registros desde el ingreso y baja de los bienes de capital con lo cual se podrá tomar las 

medidas correspondientes para suplir los requerimientos en una determinada área. 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se realizó en base a la teoría del 

análisis cualitativo. Es decir, haciendo un proceso de conocimiento de las realidades 

percibidas por la persona entrevistada para discriminar sus componentes, establecer sus 

relaciones y sintetizar los elementos.  

 

Con ello, se pudo elaborar un modelo conceptual que describe, interpreta y describe dicha 

realidad. Dicho modelo está representado por una matriz construida a partir de los 

testimonios de la persona entrevistada en relación a los aspectos temáticos más importante 

es para la elaboración de la planeación del Proyecto. 
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X.  CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

SEMANAS   

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

I 

 

II  

 

III 

 

IV 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                         

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA                         

FORMULACION DEL PROBLEMA                          

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA                         

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA METODOLOGÍA                         

ANALISIS DE LOS RESULTADOS                          

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
                        

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

                        

BIBLIOGRAFIA 
                        

ANEXO 
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XI. CONCLUSIÓN 

 

Al finalizar el presente proyecto de titulación denominado desarrollo e implementación 

de una aplicación web para el control de inventarios de equipos y bienes para la carrera 

de ingeniería en sistemas computacionales se concluye que: 

 

Con la finalidad de diagnosticar la situación actual de la problemática existente se 

determinó que el control de inventarios de equipos y bienes en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales se lo realizaba de manera manual lo que ocasionaba pérdida 

de tiempo, retrasos en la emisión de informes debido a que no se contaba con una base de 

datos que almacene la información por lo cual fue necesario señalar los puntos más 

importantes para esquematizar los procesos vigentes tales como préstamos, adquisición y 

control de equipos y bienes y, de esta manera sistematizarlos para amenorar tiempo en la 

ejecución. 

 

Además, se determinó el funcionamiento del control de equipos y bienes para establecer 

un esquema automatizado de la información, para lo cual se determinaron los 

componentes que integran los procesos, conociendo su estructura y funcionamiento, lo 

cual permitió analizar la lógica del proceso de generación de resultados. 

 

Se especificaron los requerimientos de la página web para establecer un diseño acorde a 

las necesidades de la carrera, permitiendo así, el desarrollo de un sistema automatizado 

para optimizar los procesos de registros en la administración de bienes y equipos.  

 

Cumpliendo con los objetivos establecidos, se desarrolló e implementó una aplicación 

web para el control de inventarios de equipos y bienes para la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. Con la respectiva ejecución de la aplicación se realizará la 

correcta administración de los bienes y equipos, así como también la generación 

automática de reportes, logrando así la toma de decisiones oportunas y eficaces.  
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XII. RECOMENDACIONES  

 

• Para el uso y manejo del sistema se requieren personas con los siguientes 

conocimientos: dominio básico del sistema operativo, manipulación de base de datos 

para el buen funcionamiento de la aplicación. 

 

• Es importante que el administrador designado para manipular el sistema ingrese 

correctamente los datos para evitar incompatibilidad de la información. 

 

• Para garantizar la seguridad de la información, se recomienda la generación de 

backups.  
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ANEXO 1: ENTREVISTA  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Como estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales estoy 

realizando la siguiente entrevista respecto al desarrollo e implementación de una 

aplicación web para el control de inventarios de equipos y bienes 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 la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

            Si   

No    

 

2. ¿Cómo se lleva actualmente el registro de inventarios? 

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 Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

¿cuál es el proceso que usted realiza para: 

 

• La solicitud de un bien o equipo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

• La baja de un bien o equipo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

• El mantenimiento de un bien o equipo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

• La pérdida de un bien o equipo 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5. ¿Quién está encargado (a) y que proceso se realiza para la constatación de los 

bienes o equipos de la carrera? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

6. ¿Le gustaría que se pueda implementar una aplicación web para el registro, 

manejo y control de los inventarios? 

       Si   

No  

 

 

7. ¿En qué le beneficiaría la implementación de la aplicación web? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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INTRODUCCIÓN  

Este manual es una guía en el uso del módulo inventario de equipos y bienes En su 

contenido podremos observar los aspectos más esenciales para poder utilizar de una 

manera muy fácil el sistema. El sistema es una aplicación web que fue concebida con el 

objeto de llevar acabo un sistema de inventarios.  

Para la elaboración del proyecto de inventario de equipos y bienes, se siguió un proceso 

de desarrollo en cascada. En este proceso encontramos cuatro etapas bien definidas: 

levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de la aplicación, implementación y 

finalmente, la fase de pruebas. Durante la construcción de la aplicación web básicamente 

se siguió este esquema, aunque las fases de implementación y pruebas, como se verá más 

adelante, no fueron ejecutadas secuencialmente, por el contrario, fueron de la mano 

durante todo el proceso de desarrollo. 

 

El presente capitulo tiene como finalidad servir como un recorrido detallado y ordenado 

por todas las fases del proceso de desarrollo, se realizó la construcción del módulo de 

principio a fin, partiendo de un conjunto de requerimientos. 

 

Levantamiento y análisis de requerimientos 

 

La primera fase del desarrollo de la aplicación consistió en realizar una investigación 

profunda de los requerimientos de la aplicación web, es decir, de todas las capacidades y 

características con la cuales debía ser conforme el mismo. 

 

Levantamiento de requerimientos 

 

Si bien antes de iniciar el proyecto ya se contaba con una visión general de las 

funcionalidades que debía proveer la aplicación web, los requerimientos habían sido 

planteados de una manera muy superficial de modo que resulto necesario realizar un 

refinamiento de los mismos con la finalidad de entender mejor el problema. Esto se 

tradujo en el inicio de un proceso formal de levantamiento de requerimientos. 
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Los objetivos de este proceso fueron, en primer lugar, descubrir la mayor cantidad de 

requerimientos posibles en las distintas áreas de la institución relacionadas de forma 

directa o indirecta con la aplicación web. En segundo lugar, conocer las expectativas de 

las distintas áreas de la institución en el módulo  

 

Para llevar a cabo este proceso, se planificaron y se llevaron a cabo una entrevista con el 

coordinador de la carrera de la universidad directa e indirectamente en el problema. 

Además de estas entrevistas. De esta forma se obtuvo una visión global del problema y 

se captaron los puntos de vista y requerimientos específicos de todas las áreas de la 

carrera. 

El resultado de esta fase fue una extensa y completa lista de requerimientos que impulso 

la fase siguiente, el análisis de requerimientos. 

 

Análisis de requerimientos 

 

Una vez obtenida la lista de requerimientos, el siguiente paso fue realizar un estudio a 

profundidad de la misma. 

 

El objetivo de esta fase fue obtener una mejor comprensión del problema, relacionando 

los requerimientos individuales obtenidos en la fase anterior y colocándolos en el 

contexto de los procesos de los bienes y equipos. 

 

Finalizado el estudio, se procedió a colocar los requerimientos en el contexto de los 

procesos de los bienes y equipo a documentarlos formalmente, dando como resultado de 

esta fase un documento de casos de uso, el cual fue estudiando y validado por la empresa 

y el cual sirvió como una guía durante todo el proceso de desarrollo del módulo. 

 

La fase de análisis de requerimientos tuvo una duración de dos semanas y media y la 

mayor parte de este tiempo estuvo invertida en la elaboración y validación del documento 

de casos de uso. 
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Análisis y diseño de la aplicación 

 

Completada la fase de análisis de requerimientos el siguiente paso fue realizar el análisis 

de objetos y diseño de la aplicación. Los objetivos de esta fase fueron: 

 

Identificar los objetos de la institución que intervienen tanto en el problema como en su 

solución y las relaciones entre ellos.  

 

 

Diseñar una aplicación web de datos que soporte la solución.  

 

Establecer la arquitectura final de la aplicación web.  

 

Diseñar la interfaz de la aplicación web.  

 

Haciendo uso del documento de casos de uso principalmente y de la lista de 

requerimientos, se procedió a identificar, describir y relacionar cuidadosamente los 

objetos de la institución 

  

Modelo de datos 

 

Puesto que el objetivo principal de la aplicación web es llevar un registro y control de 

todos los movimientos fue necesario el diseño de un modelo de datos que diera soporte a 

todos los procesos involucrados en el ciclo de vida de un equipo. De manera muy general 

estos procesos son: ingreso de equipos desde el procesador, ingreso de los bienes, envió 

de equipos y bienes, baja o perdida de equipos y bienes.  

 

Codificación 

 

Contando con las herramientas y con la ayuda en la fase de diseño del sistema se podrá 

desarrollar pensando en la calidad. 
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Adobe Dreamweaver es una aplicación en programa de estudio (basada en la forma de 

estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios, 

vídeos y aplicaciones Web basados en estándares. Creado inicialmente 

por Macromedia (actualmente producido por Adobe Systems) es uno de los programas 

más utilizados en el sector del diseño y la programación web por sus funcionalidades, su 

integración con otras herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de 

los estándares del World Wide Web Consortium. 

 

MySQL: Es un motor de base de datos open source, se lo puede administrar por medio 

de consola. 

 

 

 

Creación de la base de datos  

Nombre de la base de datos: sistema 

Ilustración 1 Base de Datos 

 

Dreamweaver MySQL

Sistema de 

inventarios de 

bienes y 

equipos  
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DESCRIPCIÓN GENERAL  

Este sistema constituye una ayuda importante para el control de bienes y equipos de la 

carrera  

El sistema inicialmente se le debe ingresar la información de los bienes y equipos con los 

que cuenta actualmente la Carrera. 

De acuerdo a los datos ingresados accedemos al sistema  

 

1. Inicio de sesión  

Antes de iniciar la sesión el administrador debe de ingresar al sistema mediante el inicio 

de sesión, para ello debe de ingresar su usuario y contraseña, la cual debe ser cambiada 

desde el primer inicio de sesión por seguridad. 
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2. Página principal del sistema 

Una vez iniciado sesión nos mostrara la página principal dela la aplicación web  

 

 

 

3. Ingreso de usuarios  

En esta opción podemos registrar los usuarios que se van a encargar del manejo del sistema 
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4. Ingreso de productos 

En esta opción podemos registrar los bienes, en el ingreso de computadoras nos saldrá una ficha 

donde se llena las características de las computadoras de la carrear de ingeniera en sistemas 

computacionales  
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5.Ingreso de artículos 

En esta opción de ingreso de artículos podemos ingresar los nuevos bienes como ejemplo 

ingresamos mesas, computadoras, proyectores, computador etc.  

 

 

 

6. Consultas de usuarios 

En la opción de consultas de usuarios podemos revisar los usuarios registrados con su 

respectivo numero de cedula clave   
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7.Consulta de productos 

En esta ventana podemos ver la opción de consulta de los bienes registrados por el 

administrador del sistema como ejemplo los bienes registrado son mesas, sillas, computador, 

proyector, pizarras. 

 

 

8.Modificacion de usuarios 

En esta opción podemos modificar los usuarios registrado como por ejemplo podemos cambiar 

la clave del usuario el nombre apellido  
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9.Modificaciones de productos 

En esta ventada podemos modificar los bienes registrado en forma general  

 

 

 

 

10.Eliminacion de usuario 

En la opción podemos eliminar los usuarios que se encuentren registrado  
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11.Eliminacion de productos  

En esta opción podemos eliminar los bienes que se encuentren fuera de uso como mesas, 

sillas, computador, pizarras. 

 

 

12.Reportes generales  

En esta opción podemos ver los reportes de los bienes registrados por aula o en general con el 

total de cada bien de. 
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CODIGO FUENTE DEL INICIO DEL SISTEMA   

 

<?php require_once('Connections/coneccion.php'); ?> 

<?php  

$cedula=$_GET['cedula']; 

mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion); 

$consulta1 = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE cedula = '$cedula' 

",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 

$extraido = mysql_fetch_assoc($consulta1); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<!-- DW6 --> 

<style type="text/css"> 

*{ 

padding:0px; 

margin:=px; 

} 

#header{ 

margin:auto; 

width:100px; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

ul, ol{ 

list-style:none; 

} 

.nav li a{ 

background-color:#008484; 

color:#fff; 

text-decoration:none; 

padding:10px 15px; 

display:block; 
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} 

.nav li a:hover{ 

background:#434343 

} 

.nav > li{ 

float:left; 

} 

.nav li ul{ 

display:none; 

position:absolute; 

min-width:140px; 

} 

.nav li:hover > ul { 

display:block; 

} 

.nav li ul li { 

position:relative; 

} 

.nav li ul li ul{ 

right:-140px; 

top:0px; 

} 

.Estilo2 {font-size: 18px} 

.Estilo3 {color: #000000; font-size: 18px; } 

.Estilo9 {color: #000066} 

</style> 

 

<head> 

<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. --> 

<title>Producto</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<link rel="stylesheet" href="mm_training.css" type="text/css" /> 

<style type="text/css"> 
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<!-- 

body { 

 background-image: url(imagen/mm_bg_red.gif); 

 background-repeat: repeat; 

} 

body,td,th { 

 font-size: small; 

 color: #FFFF00; 

} 

.Estilo10 {color: #FFFF00} 

--> 

</style> 

 

</head> 

<body > 

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

 <tr bgcolor="#7AAEC2"> 

 <td width="15" nowrap="nowrap"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="15" 

height="1" border="0" /></td> 

 <td height="70" colspan="2" class="logo" nowrap="nowrap"><span 

class="Estilo9">SISTEMA DE CONTROL E INVENTARIO</span> <span 

class="tagline Estilo10">| UNESUM </span></td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#005500"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="4" border="0" 

/></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" 

/></td> 
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 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#008484" align="center"> 

 <td height="24" colspan="4" nowrap="nowrap"> 

 <ul class="nav"> 

<li><a href="">INGRESO</a> 

 <ul> 

 <li><a href="usuarios.php?cedula=<?php echo $cedula; ?>">INGRESO DE 

USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">INGRESO DE PRODUCTOS</a> 

   <ul> 

    <li><a href="producto.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">BIENES</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 <li><a href="bienes ingresos.php?cedula=<?php echo $cedula; ?>">INGRESO DE 

ARTICULOS</a></li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">CONSULTAS</a> 

<ul> 

 <li><a href="consulta usuarios.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 

    <li><a href="consulta producto.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">GENERAL</a></li> 

 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">MODIFICACIONES</a> 
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<ul> 

 <li><a href="modificacion usuario.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 

    <li><a href="modificacion producto.php?cedula=<?php echo 

$cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">ELIMINACIONES</a> 

<ul> 

 <li><a href="eliminacion usuario.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 

    <li><a href="eliminacion producto.php?cedula=<?php echo 

$cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

 

<li><a href="">REPORTES</a> 

<ul> 

 <li><a href="reportes.php?cedula=<?php echo $cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="index.php">CERRAR SECION</a> 

</li> 

<li><a href=""><?php echo "ADMINISTRADOR -- ".$extraido['nombres']." "; echo 

$extraido['apellidos'];  ?></a> 
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</li> 

 

</ul> 

 

 <table width="512" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

        <tr> 

          <td width="512"> 

     

    </td> 

        </tr> 

      </table> 

   </td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#005500"> 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="4" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr > 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr > 

 <td colspan="4" valign="top"><table width="1353" border="0" cellspacing="0" 

cellpadding="0"> 

      <tr> 



82 
 

        <th width="244" height="580" scope="row"><p><img src="imagen/imagen 

derecha.jpg" width="212" height="610" /></p> 

          </th> 

        <td width="1109"><table width="638" height="300" border="0" align="center" 

cellpadding="1" cellspacing="1"> 

          <tr> 

            <td height="35" colspan="3" bgcolor="#CDCDCD"><div align="center" 

class="Estilo3">INGRESO DE BIENES </div></td> 

            <td width="0">&nbsp;</td> 

            <td width="11">&nbsp;</td> 

            <td colspan="3" bgcolor="#CDCDCD"><div align="center" class="Estilo3" 

>CONSULTAS - REPORTES </div></td> 

            </tr> 

          <tr> 

            <td width="74">&nbsp;</td> 

            <td width="133">&nbsp;</td> 

            <td width="93">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td width="101">&nbsp;</td> 

            <td width="109">&nbsp;</td> 

            <td width="92">&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3" rowspan="3"><img src="imagen/imagen 1.jpg" width="299" 

height="207" /></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td colspan="3" rowspan="3"><img src="imagen/imagen 2.jpg" width="303" 

height="193" /></td> 

            </tr> 

          <tr> 

            <td>&nbsp;</td> 
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            <td>&nbsp;</td> 

            </tr> 

          <tr> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            </tr> 

          <tr> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td bgcolor="#B5B56A"><div align="center" class="Estilo2"><a 

href="usuario.php">REGISTRAR</a></div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td bgcolor="#B5B56A"><div align="center" class="Estilo2" ><a 

href="consulta producto.php">CONSULTAR</a></div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

        </table></td> 

      </tr> 

    </table></td> 

 </tr> 
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 <tr> 

 <td width="15">&nbsp;<br /> 

 &nbsp;<br /> </td> 

    <td width="705">&nbsp;</td> 

    <td width="710">&nbsp;</td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

CODIGO FUENTE DEL MENU  

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<!-- DW6 --> 

<head> 

<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. --> 

<title>Producto</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<link rel="stylesheet" href="../mm_training.css" type="text/css" /> 

</head> 

<body bgcolor="#64748B"> 

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

 <tr bgcolor="#26354A"> 

 <td width="15" nowrap="nowrap"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="15" 

height="1" border="0" /></td> 

 <td height="70" colspan="2" class="logo" nowrap="nowrap">SISTEMA DE 

CONTROL E INVENTARIO <span class="tagline">| UNESUM </span></td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

 </tr> 
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 <tr bgcolor="#FF6600"> 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="4" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#FFCC00"> 

 <td width="15" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 

 <td width="705" colspan="2" height="24"> 

 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="navigation"> 

        <tr> 

          <td class="navText" align="center" nowrap="nowrap"><a 

href="javascript:;">INICIO</a></td> 

        </tr> 

      </table> </td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#FF6600"> 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="4" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 
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 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td width="15" valign="top">&nbsp;</td> 

 <td width="35"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="35" height="1" 

border="0" /></td> 

 <td width="710" valign="top"><br /> 

 &nbsp;<br /> 

 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="610"> 

        <tr> 

          <td class="pageName" colspan="3"><div align="center">CONTROL DE 

BIENES </div></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td class="subHeader">&nbsp;</td> 

          <td width="30" rowspan="4">&nbsp;</td> 

          <td width="320" height="100" rowspan="4"><img src="../mm_product_lg.gif" 

alt="large product photo" width="250" height="250" border="0" /></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td class="subHeader">&nbsp;</td> 

        </tr> 

        <tr> 

         <td width="260" class="subHeader"><div align="center">SISTEMA DE 

CONTROL </div></td> 

     </tr> 

        <tr> 

          <td valign="top" class="bodyText"><form id="form1" name="form1" 

method="post" action="control inicio.php"> 

            <p>&nbsp;</p> 

            <table width="200" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
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              <tr> 

                <td>CARGO</td> 

                <td><label> 

                  <select name="cargo" size="1" id="cargo"> 

                    <option>ADMINISTRADOR</option> 

                    <option>USUARIO</option> 

                  </select> 

                </label></td> 

              </tr> 

              <tr> 

                <td>&nbsp;</td> 

                <td>&nbsp;</td> 

              </tr> 

              <tr> 

                <td>USUARIO</td> 

                <td><label> 

                  <input name="txtusuario" type="text" id="txtusuario" /> 

                </label></td> 

              </tr> 

              <tr> 

                <td>&nbsp;</td> 

                <td>&nbsp;</td> 

              </tr> 

              <tr> 

                <td>CLAVE</td> 

                <td><label> 

                  <input name="txtclave" type="text" id="txtclave" /> 

                </label></td> 

              </tr> 

              <tr> 

                <td colspan="2">&nbsp;</td> 

              </tr> 

              <tr> 
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                <td colspan="2"><label> 

                  <div align="center"> 

                    <input name="aceptar" type="submit" id="aceptar" value="IMGRESAR" /> 

                    </div> 

                </label></td> 

                </tr> 

            </table> 

                    <p>&nbsp;</p> 

          </form>            <p>&nbsp;</p>   </td> 

        </tr> 

      </table> 

  <br /> </td> 

 <td>&nbsp;</td> 

 </tr> 

 

 <tr> 

 <td width="15">&nbsp;<br /> 

 &nbsp;<br /> </td> 

    <td width="35">&nbsp;</td> 

    <td width="710">&nbsp;</td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

CODIGO FUENTE DE USUARIO  

<?php require_once('Connections/coneccion.php');  

$cedula=$_GET['cedula']; 

mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion); 

$consulta1 = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE cedula = 

'$cedula' ",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 
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$extraido = mysql_fetch_assoc($consulta1); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<!-- DW6 --> 

<style type="text/css"> 

*{ 

padding:0px; 

margin:=px; 

} 

#header{ 

margin:auto; 

width:100px; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

ul, ol{ 

list-style:none; 

} 

.nav li a{ 

background-color:#008484; 

color:#fff; 

text-decoration:none; 

padding:10px 15px; 

display:block; 

} 

.nav li a:hover{ 

background:#434343 
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} 

.nav > li{ 

float:left; 

} 

.nav li ul{ 

display:none; 

position:absolute; 

min-width:140px; 

} 

.nav li:hover > ul { 

display:block; 

} 

.nav li ul li { 

position:relative; 

} 

.nav li ul li ul{ 

right:-140px; 

top:0px; 

} 

.Estilo2 {font-size: 18px} 

.Estilo3 {color: #000000; font-size: 18px; } 

.Estilo9 {color: #000066} 

</style> 

 

<head> 

<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. --> 

<title>Producto</title> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 

/> 

<link rel="stylesheet" href="mm_training.css" type="text/css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/bootstrap.min.css"> 

<script src="js/funciones.js"></script> 

<script> 

 

function validarcedula() 

{ 

 var i; 

 var cedula; 

 var acumulado; 

 cedula=document.form1.cedula.value; 

 var instancia; 

 acumulado=0; 

 for (i=1;i<=9;i++) 

 { 

  if (i%2!=0) 

  { 

   instancia=cedula.substring(i-1,i)*2; 

   if (instancia>9) instancia-=9; 

  } 

  else instancia=cedula.substring(i-1,i); 

  acumulado+=parseInt(instancia); 

 } 

 while (acumulado>0) 

  acumulado-=10; 

 if (cedula.substring(9,10)!=(acumulado*-1)) 



92 
 

 { 

  alert("Cedula no valida!!"); 

 document.form1.cedula.value=""; 

 document.form1.cedula.setfocus(); 

 } 

else{//alert("Cedula valida !!"); 

document.form1.clave.setfocus();} 

} 

</script> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image: url(imagen/mm_bg_red.gif); 

 background-repeat: repeat; 

} 

body,td,th { 

 font-size: small; 

 color: #000000; 

} 

.Estilo10 {color: #FFFF00} 

--> 

</style> 

 

</head> 

<body > 

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

 <tr bgcolor="#7AAEC2"> 
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 <td width="15" nowrap="nowrap"><img src="mm_spacer.gif" alt="" 

width="15" height="1" border="0" /></td> 

 <td height="70" colspan="2" class="logo" nowrap="nowrap"><span 

class="Estilo9">SISTEMA DE CONTROL E INVENTARIO</span> 

<span class="tagline Estilo10">| UNESUM </span></td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#005500"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="4" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#008484" align="center"> 

 <td height="24" colspan="4" nowrap="nowrap"> 

 <ul class="nav"> 

<li><a href="">INGRESO</a> 

 <ul> 

 <li><a href="usuarios.php?cedula=<?php echo $cedula; ?>">INGRESO 

DE USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">INGRESO DE PRODUCTOS</a> 

   <ul> 



94 
 

    <li><a href="producto.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">BIENES</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 <li><a href="bienes ingresos.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">INGRESO DE ARTICULOS</a></li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">CONSULTAS</a> 

<ul> 

 <li><a href="consulta usuarios.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 

    <li><a href="consulta producto.php?cedula=<?php echo 

$cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">MODIFICACIONES</a> 

<ul> 

 <li><a href="modificacion usuario.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 
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    <li><a href="modificacion producto.php?cedula=<?php 

echo $cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">ELIMINACIONES</a> 

<ul> 

 <li><a href="eliminacion usuario.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 

    <li><a href="eliminacion producto.php?cedula=<?php 

echo $cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

 

<li><a href="">REPORTES</a> 

<ul> 

 <li><a href="reportes.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">GENERAL</a></li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="index.php">CERRAR SECION</a> 

</li> 
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<li><a href=""><?php echo "ADMINISTRADOR -- 

".$extraido['nombres']." "; echo $extraido['apellidos'];  ?></a> 

</li> 

 

</ul> 

 

 

 <table width="512" border="0" align="center" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

        <tr> 

          <td width="512"> 

     

    </td> 

        </tr> 

      </table> 

   </td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" 

height="1" border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#005500"> 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" 

height="4" border="0" /></td> 

 </tr> 
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 <tr > 

 <td colspan="4"><img src="../mm_spacer.gif" alt="" width="1" 

height="1" border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr > 

 <td colspan="4" valign="top"><table width="1353" border="0" 

cellspacing="0" cellpadding="0"> 

      <tr> 

        <th width="244" height="580" scope="row"><p><img 

src="imagen/imagen derecha.jpg" width="212" height="610" /></p> 

          </th> 

        <td width="1109"> 

   

  <form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 

     <table width="589" border="0" align="center" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

          <tr> 

            <td colspan="3"><div align="center" 

class="pageName">INGRESO DE USUARIO</div></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 
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            <td width="339"><div align="right" class="Estilo16 

Estilo3"><strong>INGRESE CEDULA </strong></div></td> 

            <td width="29">&nbsp;</td> 

            <td width="221"><label> 

              <input name="cedula" type="text" id="cedula" 

OnKeypress="return solonumeros(event)" onchange="validarcedula()" 

required/> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo18">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right" class="Estilo19">INGRESE 

NOMBRES </div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <input name="nombres" type="text" id="nombres" 

OnKeypress="return sololetras(event)" required/> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo18">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 
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          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right" class="Estilo19">INGRESE 

APELLIDOS </div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <input name="apellidos" type="text" id="apellidos" 

OnKeypress="return sololetras(event)" required/> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo18">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right" class="Estilo19">INGRESE 

DIRECCION </div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <input name="direccion" type="text" id="direccion" /> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo18">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 
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            <td class="Estilo3"><div align="right" class="Estilo19">INGRESE 

TELEFONO </div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <input name="telefono" type="text" id="telefono" 

OnKeypress="return solonumeros(event)"/> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo18">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right" class="Estilo19">INGRESE 

CARGO </div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <select name="cargo" size="1" id="cargo"> 

                <option>ADMINISTRADOR</option> 

                <option>USUARIO</option> 

              </select> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo18">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right" class="Estilo19">INGRESE 

CLAVE </div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <input name="clave" type="text" id="clave" required/> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3"><label> 

              <div align="center"> 

                <input name="guardar" type="submit" class="close" 

id="guardar" value="GUARDAR" /> 

              </div> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3" class="Estilo3"> 

   <?php  

   if(isset($_POST['guardar'])){ 

    

   $cedula=$_POST['cedula']; 

$nombres=$_POST['nombres']; 

$apellidos=$_POST['apellidos']; 

$direccion=$_POST['direccion']; 

$telefono=$_POST['telefono']; 

$cargo=$_POST['cargo']; 

$clave=$_POST['clave']; 

$insertar=("INSERT INTO 

usuario(cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,cargo,clave) VALUES 

('$cedula','$nombres','$apellidos','$direccion','$telefono','$cargo','$clave')"); 

mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion); 

$resultado=mysql_query($insertar, $coneccion) or die (mysql_error()); 

 

  echo "USUARIO '".$nombres."' GUARDADO 

CORRECTAMENTE";  

   } 

    

 

   ?>      </td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 
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          </tr> 

        </table> 

      </form> 

   

  </td> 

      </tr> 

    </table></td> 

 </tr> 

 

 <tr> 

 <td width="15">&nbsp;<br /> 

 &nbsp;<br /> </td> 

    <td width="705">&nbsp;</td> 

    <td width="710">&nbsp;</td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

 

CODIGO FUENTE DE CONSULTA DE PRODCUTOS   

 

<?php require_once('Connections/coneccion.php');  

mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion); 

$cedula=$_GET['cedula']; 

$consulta1 = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE cedula = '$cedula' 

",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 

$extraido = mysql_fetch_assoc($consulta1); 
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$consulta2 = mysql_query("SELECT * FROM producto ",$coneccion) or dir ("error en 

la conexion"); 

$extraido2 = mysql_fetch_assoc($consulta2); 

 

 

?> 

 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<!-- DW6 --> 

<style type="text/css"> 

*{ 

padding:0px; 

margin:=px 

} 

#header{ 

margin:auto; 

width:100px; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

ul, ol{ 

list-style:none; 

} 

.nav li a{ 

background-color:#008484; 

color:#fff; 

text-decoration:none; 

padding:10px 15px; 

display:block; 

} 
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.nav li a:hover{ 

background:#434343 

} 

.nav > li{ 

float:left; 

} 

.nav li ul{ 

display:none; 

position:absolute; 

min-width:140px; 

} 

.nav li:hover > ul { 

display:block; 

} 

.nav li ul li { 

position:relative; 

} 

.nav li ul li ul{ 

right:-140px; 

top:0px; 

} 

.Estilo3 {color: #000000; font-size: 18px; } 

.Estilo9 {color: #000066} 

#Layer1 { 

 position:absolute; 

 width:222px; 

 height:187px; 

 z-index:1; 

 left: 289px; 

 top: 326px; 

} 

.Estilo13 {color: #000000} 

</style> 
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<head> 

<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. --> 

<title>Producto</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<link rel="stylesheet" href="mm_training.css" type="text/css" /> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image: url(imagen/mm_bg_red.gif); 

 background-repeat: repeat; 

} 

body,td,th { 

 font-size: small; 

 color: #FFFF00; 

} 

.Estilo10 {color: #FFFF00} 

--> 

</style> 

 

</head> 

<body > 

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

 <tr bgcolor="#7AAEC2"> 

 <td width="15" nowrap="nowrap"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="15" 

height="1" border="0" /></td> 

 <td height="70" colspan="2" class="logo" nowrap="nowrap"><span 

class="Estilo9">SISTEMA DE CONTROL E INVENTARIO</span> <span 

class="tagline Estilo10">| UNESUM </span></td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#005500"> 
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 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="4" border="0" 

/></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" 

/></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#008484" align="center"> 

 <td height="24" colspan="4" nowrap="nowrap"> 

 <ul class="nav"> 

<li><a href="">INGRESO</a> 

 <ul> 

 <li><a href="usuarios.php?cedula=<?php echo $cedula; ?>">INGRESO DE 

USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">INGRESO DE PRODUCTOS</a> 

   <ul> 

    <li><a href="producto.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">BIENES</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 <li><a href="bienes ingresos.php?cedula=<?php echo $cedula; ?>">INGRESO DE 

ARTICULOS</a></li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">CONSULTAS</a> 

<ul> 

 <li><a href="consulta usuarios.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 
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    <li><a href="consulta producto.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">GENERAL</a></li> 

 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">MODIFICACIONES</a> 

<ul> 

 <li><a href="modificacion usuario.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 

    <li><a href="modificacion producto.php?cedula=<?php echo 

$cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">ELIMINACIONES</a> 

<ul> 

 <li><a href="eliminacion usuario.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 

    <li><a href="eliminacion producto.php?cedula=<?php echo 

$cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

 

<li><a href="">REPORTES</a> 
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<ul> 

 <li><a href="reportes.php?cedula=<?php echo $cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="index.php">CERRAR SECION</a> 

</li> 

<li><a href=""><?php echo "ADMINISTRADOR -- ".$extraido['nombres']." "; echo 

$extraido['apellidos'];  ?></a> 

</li> 

 

</ul> 

 

 <table width="512" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

        <tr> 

          <td width="512"> 

     

    </td> 

        </tr> 

      </table> 

   </td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" 

/></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#005500"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="4" border="0" 

/></td> 

 </tr> 

 

 <tr > 
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 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" 

/></td> 

 </tr> 

 

 <tr > 

 <td colspan="4" valign="top"><table width="1353" border="0" cellspacing="0" 

cellpadding="0"> 

      <tr> 

        <th width="244" height="580" scope="row"><p><img src="imagen/imagen 

derecha.jpg" width="212" height="610" /></p> 

          </th> 

        <td width="1109"> 

   

  <form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 

     <table width="596" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

          <tr> 

            <td colspan="3"><div align="center" class="pageName">SELECCIONE  

PRODUCTO </div></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td width="373"><div align="right" class="Estilo3">SELECCIONE EL 

PRODUCTO </div></td> 

            <td width="41">&nbsp;</td> 

            <td width="182"><label> 

              <select name="select" size="1"> 

   <?php  

     $consulta3 = mysql_query("SELECT * FROM bienes ",$coneccion) or 

dir ("error en la conexion"); 
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     $extraido3 = mysql_fetch_assoc($consulta3); 

     do{?> 

                <option><?php echo $extraido3['nombre']; ?></option> 

     <?php }while ($extraido3 = mysql_fetch_assoc($consulta3))?> 

     </select> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

           

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3"><label> 

              <div align="center"> 

                <input name="consulta" type="submit" id="consulta" value="CONSULTAR" 

/> 

              </div> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3" class="Estilo3">       

 </td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

        </table> 

        <p><form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 

          <table width="638" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"> 

            <tr> 

              <td colspan="3"><span class="Estilo14 Estilo13">INGRESE CODIGO 

</span></td> 

              <td colspan="2"><span class="Estilo12 Estilo13"> 

                <label> 

                <input name="txtced" type="text" id="txtced" /> 

                </label> 

              </span></td> 

              <td><span class="Estilo13"> 

                <label> 

                </span> 

                <div align="center" class="Estilo13"> 

                  <input name="mostrar" type="submit" id="mostrar" value="MOSTRAR" /> 

                  </div> 

                <span class="Estilo13"> 

                </label> 

                </span></td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td colspan="6"><span class="Estilo13"></span></td> 

              </tr> 

   <?php if(isset($_POST['mostrar'])){ 

   $consulta3 = mysql_query("SELECT * FROM producto WHERE cod = 

'".$_POST['txtced']."' ",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 

   $extraido3 = mysql_fetch_assoc($consulta3); 
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   ?> 

            <tr> 

              <td><div align="center"><span class="Estilo14 

Estilo13">COD</span></div></td> 

              <td><div align="center"><span class="Estilo14 

Estilo13">CANTIDAD</span></div></td> 

              <td><div align="center"><span class="Estilo14 

Estilo13">OBSERVACION</span></div></td> 

              <td><div align="center"><span class="Estilo14 

Estilo13">AULA</span></div></td> 

              <td colspan="2"><div align="center"><span class="Estilo14 

Estilo13">CARRERA</span></div></td> 

              </tr> 

            <tr> 

          <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido3['cod']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido3['cantidad']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido3['observacion']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido3['aula']; ?></span></div></td> 

                    <td colspan="2"><div align="center"><span class="Estilo11 

Estilo13"><?php echo $extraido3['carrera']; ?></span></div></td> 

                </tr> 

   <?php }?> 

          </table> 

                  </form></p> 

         

  <?php  

   if(isset($_POST['consulta'])){ 

   $nombre=$_POST['select'];  
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   $consulta1x = mysql_query("SELECT * FROM producto WHERE 

nombre = '".$nombre."' ",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 

   $extraido1x = mysql_fetch_assoc($consulta1x); 

 

if($nombre=="computador"){ 

?> 

<table width="583" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"> 

          <tr> 

            <td><div align="center"><span class="Estilo13">COD</span></div></td> 

            <td><div align="center"><span 

class="Estilo13">CANTIDAD</span></div></td> 

            <td><div align="center"><span 

class="Estilo13">OBSERVACION</span></div></td> 

            <td><div align="center"><span class="Estilo13">AULA</span></div></td> 

            <td><div align="center"><span 

class="Estilo13">CARRERA</span></div></td> 

   <td><div align="center"><span 

class="Estilo13">VERIFICAR</span></div></td> 

            </tr> 

          <?php do { ?> 

      <tr> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['cod']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['cantidad']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['observacion']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['aula']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['carrera']; ?></span></div></td> 

     <td><div align="center"><span class="Estilo11 

Estilo13"><a href="consulta computadores individual.php?cod=<?php echo 
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$extraido1x['cod']; ?>&cedula=<?php echo $cedula; 

?>">verifica</a></span></div></td> 

                  </tr> 

      <?php } while ($extraido1x = mysql_fetch_assoc($consulta1x)) 

?> 

        </table> 

<?php  

} 

else 

{ 

?> 

  <table width="583" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"> 

          <tr> 

            <td><div align="center"><span class="Estilo13">COD</span></div></td> 

            <td><div align="center"><span 

class="Estilo13">CANTIDAD</span></div></td> 

            <td><div align="center"><span 

class="Estilo13">OBSERVACION</span></div></td> 

            <td><div align="center"><span class="Estilo13">AULA</span></div></td> 

            <td><div align="center"><span 

class="Estilo13">CARRERA</span></div></td> 

            </tr> 

          <?php do { ?> 

      <tr> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['cod']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['cantidad']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['observacion']; ?></span></div></td> 

                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['aula']; ?></span></div></td> 
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                    <td><div align="center"><span class="Estilo11 Estilo13"><?php echo 

$extraido1x['carrera']; ?></span></div></td> 

                  </tr> 

      <?php } while ($extraido1x = mysql_fetch_assoc($consulta1x)) 

?> 

        </table> 

  <?php } 

   

  }?> 

  </form> 

   

  </td> 

      </tr> 

    </table></td> 

 </tr> 

 

 <tr> 

 <td width="15">&nbsp;<br /> 

 &nbsp;<br /> </td> 

    <td width="705">&nbsp;</td> 

    <td width="710">&nbsp;</td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

 

CODIGO FUENTE DE DATOS MODIFICACION PRODCUTO  

 

<?php require_once('Connections/coneccion.php');  

mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion); 
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$cedula=$_GET['cedula']; 

$cod=$_GET['cod']; 

$aux=$_GET['aux']; 

$consulta1 = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE cedula = 

'$cedula' ",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 

$extraido = mysql_fetch_assoc($consulta1); 

 

$consulta2 = mysql_query("SELECT * FROM producto WHERE 

cod='$cod' ",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 

$extraido2 = mysql_fetch_assoc($consulta2); 

 

 

?> 

 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<!-- DW6 --> 

<style type="text/css"> 

*{ 

padding:0px; 

margin:=px; 

} 

#header{ 

margin:auto; 

width:100px; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
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} 

ul, ol{ 

list-style:none; 

} 

.nav li a{ 

background-color:#008484; 

color:#fff; 

text-decoration:none; 

padding:10px 15px; 

display:block; 

} 

.nav li a:hover{ 

background:#434343 

} 

.nav > li{ 

float:left; 

} 

.nav li ul{ 

display:none; 

position:absolute; 

min-width:140px; 

} 

.nav li:hover > ul { 

display:block; 

} 

.nav li ul li { 

position:relative; 

} 
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.nav li ul li ul{ 

right:-140px; 

top:0px; 

} 

.Estilo3 {color: #000000; font-size: 18px; } 

.Estilo9 {color: #000066} 

#Layer1 { 

 position:absolute; 

 width:222px; 

 height:187px; 

 z-index:1; 

 left: 289px; 

 top: 326px; 

} 

</style> 

 

<head> 

<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. --> 

<title>Producto</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 

/> 

<link rel="stylesheet" href="mm_training.css" type="text/css" /> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image: url(imagen/mm_bg_red.gif); 

 background-repeat: repeat; 

} 
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body,td,th { 

 font-size: small; 

 color: #FFFF00; 

} 

.Estilo10 {color: #FFFF00} 

.Estilo11 { 

 color: #000000; 

 font-weight: bold; 

} 

.Estilo12 { 

 font-size: 36px; 

 color: #FF0000; 

 font-weight: bold; 

} 

.Estilo13 { 

 color: #FF0000; 

 font-weight: bold; 

} 

--> 

</style> 

 

</head> 

<body > 

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

 <tr bgcolor="#7AAEC2"> 

 <td width="15" nowrap="nowrap"><img src="mm_spacer.gif" alt="" 

width="15" height="1" border="0" /></td> 
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 <td height="70" colspan="2" class="logo" nowrap="nowrap"><span 

class="Estilo9">SISTEMA DE CONTROL E INVENTARIO</span> 

<span class="tagline Estilo10">| UNESUM </span></td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#005500"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="4" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#008484" align="center"> 

 <td height="24" colspan="4" nowrap="nowrap"> 

 <ul class="nav"> 

<li> 

  <div id="Layer1"> 

    <table width="200" height="161" border="1" cellpadding="1" 

cellspacing="1"> 

      <tr> 

        <td height="32"><div align="center" class="Estilo11"> 

          <p>CODIGO DEL PRODUCTO </p> 

          </div></td> 

      </tr> 
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      <tr> 

        <td height="124"><div align="center" class="Estilo12"><?php echo 

$extraido2['cod']; ?></div></td> 

      </tr> 

    </table> 

  </div> 

 

<li><a href="">INGRESO</a> 

 <ul> 

 <li><a href="usuarios.php?cedula=<?php echo $cedula; ?>">INGRESO 

DE USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">INGRESO DE PRODUCTOS</a> 

   <ul> 

    <li><a href="producto.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">BIENES</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 <li><a href="bienes ingresos.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">INGRESO DE ARTICULOS</a></li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">CONSULTAS</a> 

<ul> 

 <li><a href="consulta usuarios.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 
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    <li><a href="consulta producto.php?cedula=<?php echo 

$cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">MODIFICACIONES</a> 

<ul> 

 <li><a href="modificacion usuario.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 

    <li><a href="modificacion producto.php?cedula=<?php 

echo $cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

   </ul> 

 </li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="">ELIMINACIONES</a> 

<ul> 

 <li><a href="eliminacion usuario.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">USUARIOS</a></li> 

 <li><a href="">PRODUCTOS</a> 

 <ul> 

    <li><a href="eliminacion producto.php?cedula=<?php 

echo $cedula; ?>">GENERAL</a></li> 

   </ul> 
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 </li> 

 </ul> 

</li> 

 

<li><a href="">REPORTES</a> 

<ul> 

 <li><a href="reportes.php?cedula=<?php echo $cedula; 

?>">GENERAL</a></li> 

 </ul> 

</li> 

<li><a href="index.php">CERRAR SECION</a> 

</li> 

<li><a href=""><?php echo "ADMINISTRADOR -- 

".$extraido['nombres']." "; echo $extraido['apellidos'];  ?></a> 

</li> 

 

</ul> 

 

 

 <table width="512" border="0" align="center" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

        <tr> 

          <td width="512"> 

     

    </td> 

        </tr> 

      </table> 

   </td> 
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 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#D3DCE6"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr bgcolor="#005500"> 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="4" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr > 

 <td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" 

border="0" /></td> 

 </tr> 

 

 <tr > 

 <td colspan="4" valign="top"><table width="1353" border="0" 

cellspacing="0" cellpadding="0"> 

      <tr> 

        <th width="244" height="580" scope="row"><p><img 

src="imagen/imagen derecha.jpg" width="212" height="610" /></p> 

          </th> 

        <td width="1109"> 

   

  <form id="form1" name="form1" method="post" action="modi 

producto.php?cedula=<?php echo $cedula; ?>&cod=<?php echo $cod; ?>"> 
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     <table width="596" border="0" align="center" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

          <tr> 

            <td colspan="3"><div align="center" 

class="pageName">MODIFICACI&Oacute;N DE PRODUCTO 

</div></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td width="373"><div align="right" 

class="Estilo3">SELECCIONE EL PRODUCTO </div></td> 

            <td width="41">&nbsp;</td> 

            <td width="182"><label> 

              <select name="select" size="1"> 

                <option><?php echo $extraido2['nombre']; ?></option> 

    </select> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 
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            <td class="Estilo3"><div align="right">CANTIDIAD </div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <input name="cantidad" type="text" id="cantidad" value="<?php 

echo $extraido2['cantidad']; ?>" /> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right">DESCRIPCION 

</div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <input name="descripcion" type="text" id="descripcion" 

value="<?php echo $extraido2['descripcion']; ?>" /> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right">FECHA</div></td> 
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            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <input name="fecha" type="date" id="fecha" value="<?php echo 

$extraido2['fecha']; ?>" /> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right">OBSERVACION 

</div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <select name="observacion" size="1" id="observacion"> 

                <option><?php echo $extraido2['observacion']; ?></option> 

    <option>EN BUEN ESTADO</option> 

                <option>EN MAL ESTADO</option> 

                <option>FUERA DEL USO</option> 

              </select> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right">CARRERA</div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><label> 

              <input name="carrera" type="text" id="carrera" value="<?php 

echo $extraido2['carrera']; ?>" /> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3">&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td>&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td class="Estilo3"><div align="right">AULA</div></td> 

            <td>&nbsp;</td> 

            <td><input name="aula" type="text" id="aula" value="<?php echo 

$extraido2['aula']; ?>" /></td> 

          </tr> 

           

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3"><label> 

              <div align="center"> 



130 
 

                <input name="guardar" type="submit" id="guardar" 

value="MODIFICAR" /> 

              </div> 

            </label></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3"><div align="center" class="Estilo13"><?php  

   if ($aux==1){ 

   echo "DATO MODIFICADO"; 

   } 

    

   ?> 

            </div></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3" class="Estilo3"> 

        </td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="3">&nbsp;</td> 

          </tr> 

        </table> 

      </form> 

   

  </td> 
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      </tr> 

    </table></td> 

 </tr> 

 

 <tr> 

 <td width="15">&nbsp;<br /> 

 &nbsp;<br /> </td> 

    <td width="705">&nbsp;</td> 

    <td width="710">&nbsp;</td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

 


