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DESCRIPCIÓN: Partiendo de una visión innovadora en la cual se pretende 
renovar el sistema actual que tiene la universidad Católica de Colombia 
sobre el control de los instrumentos de laboratorio, se presenta un prototipo 
de software donde todos los usuarios (en este caso Auxiliares de 
laboratorio), se puedan conectar y tener acceso a la base de datos tanto de 
los instrumentos como de los estudiantes, de esta forma gestionar el 
despacho de instrumentos a los estudiantes, así optimizando recursos y 
tiempo, además de dar un toque de vanguardia tecnológica a los 
laboratorios de ingeniería, con la implementación de software y lectores de 
código de barras. 
 
La propuesta de software a implementar, es un portal web donde los 
usuarios de laboratorio pueden ingresar por medio de un nombre de usuario 
y una contraseña, para realizar los despachos de instrumentos a los 
estudiantes, y con la ayuda de un lector de código de barras se obtiene el 
código del alumno como el de los instrumentos involucrados. 



METODOLOGÍA: MCS (modelo para la construcción de soluciones) 
 
CONCLUSIONES: El actual y rudimentario sistema de préstamo de 
instrumentos de laboratorio es enteramente manual y se basa muchas veces 
en el criterio del laboratorista para decidir el préstamo del un equipo. 
Teniendo en cuenta que existen 3 laboratorios de Ingeniería no es posible 
coordinar de forma inmediata la disponibilidad de los equipos en cada uno 
de ellos. Un equipo prestado o dañado en un laboratorio puede estar 
disponible en otro, pero saber esto implica al estudiante perdida de tiempo 
en la realización de sus prácticas al tener que desplazarse de un lugar a otro. 
Por otra parte no es posible tener un control inmediato del estado físico de 
los equipos, ni su ubicación, ni el momento exacto en fue prestado ni a  
quien. La imagen de la Universidad son sus instalaciones, su equipo, su 
entorno y lo más importante "sus recursos". Pues bien que esperamos, 
adelantémonos a los acontecimientos y pongamos nuestro Universidad un 
paso al frente en la automatización para el mejor uso de nuestros recursos 
de laboratorio. 
 
Es prioritario y necesario utilizar el desarrollo tecnológico para sostener una 
buena imagen de la institución. Estar a la vanguardia tecnológica nos 
permitirá subsistir de manera más fácil y elevar el estatus de la Universidad. 
Optimizar el uso de los recursos permitirá capacitar estudiantes mas  
eficientemente y prepara mejores ingenieros, quienes pondrán en alto el 
nombre de la Institución. Esto redundará en un mejor posicionamiento de la 
misma a la vez que facilitará desempeño laboral de los egresados. 
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