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Apéndice C 

Casos de Uso Reportes 

 
 A continuación se muestra el modelo de caso general de usos del sistema de 

reportes; en el cual se puede observar como es que un capturista levanta el reporte.  

Posteriormente, un operador puede consultar los reportes abiertos para atenderlos; estos 

pueden ser atendidos por el o en su defecto, el operador los dirige al proveedor que 

corresponda.  Si un reporte de falla es asignado a un proveedor, el operador puede consultar 

estos reportes y actualizar (en caso de un proveedor externo a la UDLA).  Si el proveedor 

del servicio es interno, por ejemplo el departamento de redes, el operador puede consultar 

el estado del reporte, pero la persona encargada del departamento de redes actualiza el 

estado del reporte. 
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 El siguiente diagrama, muestra de forma detallada, el mecanismo que a seguir para 

el manejo del sistema de reportes, ya sea para abrir, cerrar, o asignar un reporte a un 

proveedor. 

 

Para abrir un reporte, el “usuario” que es el dueño del equipo, se comunica al Departamento 

de servicio y atención a usuarios, donde atiende su llamada un “Capturista”, el cual pide al 

“usuario” los datos necesarios para levantar el reporte de falla y lo guarda en base de datos. 

 

 El “operador”, consulta los reportes abiertos y si el puede resolver el problema, lo 

escoge (se lo asigna para que nadie mas lo atienda) y resuelve el problema.  Una vez que se 

ha resuelto el problema, el operador acude al lugar donde se encuentra el equipo para 

verificar que la máquina funcione correctamente; de ser así el “usuario” acepta que está 

satisfecho con el servicio introduciendo su login y password (firma electrónica) con lo cual 

puede cerrar el reporte de falla, finalizando así el ciclo de vida del reporte. 

 

 En caso que el operador no pueda resolver el problema, lo asigna a un “proveedor 

de mantenimiento”, el cual se encargará de resolver el problema; mientras tanto, el reporte 

estará pendiente.  Al momento de finalizar el mantenimiento, el equipo regresa al 

departamento de servicio y atención a usuarios, para que el “operador” pueda acudir con el 

dueño de la máquina (“usuario”) y se pueda cerrar el reporte. 
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