
Capítulo 1: Sistema de Control de Inventario y Reportes de Fallas 
�

�

 
 

- 3 - 

Capítulo 1 

Sistema de Control de Inventario y Reportes de Falla 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

 La Universidad de las Américas, Puebla (UDLA) cuenta con la Dirección de 

Capacitación y Servicios en Sistemas (CASS), misma que tiene a su cargo el Departamento 

de Atención a Usuarios, el cual entre otras actividades está encargado de realizar el 

inventario de todo el equipo de cómputo, además de dar servicio a los usuarios que tengan 

problemas con estos.  Dicho departamento cuenta con 2 sistemas para llevar acabo estas 

tareas, pero ambos sistemas son muy anticuados y obsoletos, ya que fueron desarrollados 

en DCL, DAL y RALLY.   (Para mayor información sobre estos paquetes consultar el 

anexo G) 

 

 La funcionalidad de los sistemas de inventario y reportes de fallas de equipo de 

cómputo con los que cuenta Atención a Usuarios parecen funcionar para dos tareas 

independientes una de la otra, pero no es así, ya que las máquinas a las que se les brinda 

servicio, son las mismas que se encuentran en el inventario.  Es importante observar que 

ambos sistemas requieren de la misma información para poder trabajar adecuadamente. 
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 El sistema de Inventarios es el encargado de interactuar con un manejador de bases 

de datos para poder realizar consultas sobre el equipo existente y realizar cambios, altas o 

bajas. 

 

 El otro sistema es utilizado para atender reportes de problemas con algún equipo.  

Cuando se "levanta el reporte" se accesa al sistema y se llena una forma.  Posteriormente, 

un operador consulta los reportes que estén vigentes en el sistema, los atiende y una vez 

que se ha solucionado el problema, se cierra el reporte. 

 

 El sistema utilizado por Atención a Usuarios para manejar el inventario de todo el 

equipo que se tiene en la UDLA fue realizado hace muchos años y resulta obsoleto, pues 

éste, es dependiente de la plataforma Macintosh.  Esto limita al usuario a hacer cambios o 

consultas de la base de datos, pues lo anterior no puede ser realizado en computadoras que 

funcionen con otro sistema operativo. 

 

 El sistema utilizado para manejar reportes de fallas, se accesa desde una terminal.  

Este sistema carece de interfaz gráfica, por lo cual, se corre un gran riesgo de cometer 

errores al usarlo.  La siguiente figura muestra la pantalla que es usada actualmente por el 

departamento de Atención a Usuarios para levantar el reporte de la falla de equipo de algún 

usuario. 
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Figura 1.1: Pantalla de Reporte de Fallas 

 

 

 Por otro lado, las consultas que realizan los operadores del área de Atención a 

Usuarios para ver los reportes pendientes son desplegadas de manera muy poco amigable y 

la información carece de formato.   Los usuarios del sistema comentaron dos deficiencias 

principales que les gustaría fueran corregidas de inmediato: 

 1)  La información que se muestra en los campos es limitada.  Para poder verificar 

la información de manera total hay que acceder cada uno de los registros con “enter” y 

moverse con las flechas de desplazamiento.  Sólo así es posible leer el texto que queda 

oculto.  
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 2)  Cuando la pantalla de despliegue de reportes pendientes es enviada a impresión, 

cada una de las rayas de los marcos se convierten en “x”, situación que satura la 

información y logra que el documento se vuelva confuso. 

 

 A continuación presento una figura que muestra la forma en que de despliegan los 

reportes pendientes.  Veamos como el texto que corresponde a las observaciones del primer 

reporte (el número 47118) no son desplegadas completamente en pantalla. 

 

 

Figura 1.2: Despliegue de Reportes Pendientes 

 

 El diseño de la base actual es bastante completo, por lo cual solo se van a modificar 

algunas cosas mínimas, situación que se decidió a partir de los requerimientos de los 

usuarios (Apéndice G) El diagrama entidad-relación de la base se muestra en el Apéndice A 
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1.2 Objetivo General 

 

 Desarrollar un sistema capaz de realizar por separado las tareas de control de 

inventario y de manejo de reportes de fallas tomando en cuenta la relación tan estrecha que 

existe entre ellas.  Lo anterior,  con el fin de facilitar el accionar diario de las personas que 

constantemente trabajan con esa información.  La implementación de un mapa espacial en 

el sistema de inventarios y reportes será de gran utilidad, ya que al momento de atender una 

falla, en la mayoría de los casos es necesario acudir al lugar donde se encuentra el equipo y 

si el sistema es capaz de mostrar al operador (persona que acude a resolver el problema) la 

ubicación gráfica por medio de un mapa espacial, éste sabrá a donde dirigirse con mayor 

exactitud al lugar correcto.  El mapa espacial también será de esencial al momento de 

verificar el inventario del equipo de cómputo. 

  

1.3  Objetivos Específicos 

 

• Migrar la base de datos actual a otra nueva, la cual será creada tomando en 

cuenta que se requiere almacenar más información. 

 

• Desarrollar un sistema con interfaz gráfica, pero tratando que su forma de uso 

sea similar al existente, esto con el fin de facilitar la adaptación de los usuarios 



Capítulo 1: Sistema de Control de Inventario y Reportes de Fallas 
�

�

 
 

- 8 - 

al nuevo sistema. 

 

• Debido a que en las "horas pico" el servicio de red en la UDLA es un poco 

lento, se contará con la opción de mostrar o no el mapa del campus al momento 

de una consulta (según convenga). 

 

• El sistema será capaz de buscar información en la base de datos con el fin de 

generar formularios dinámicos que obtengan los posibles datos a seleccionar 

desde la base de datos, con el fin de  proporcionar para el usuario información 

necesaria para la captura de datos, reduciendo la posibilidad de cometer algún 

error (especialmente cuando el dato requerido es una clave). 

 

• De la misma forma que en el sistema de reportes, la interfaz de inventario será 

tan similar como sea posible a la del sistema actual, esto con el fin de lograr que 

la adaptación del usuario sea dentro de un corto periodo. 

 

• Al momento de agregar un nuevo equipo a la base de datos de inventario, no 

será necesario proporcionar las coordenadas del equipo para que éste pueda ser 

desplegado en el mapa espacial. 

 

• Tanto en las consulta de reportes existentes que realizan los operadores como en 

las consultas de inventario el mapa del campus con la ubicación del equipo 
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estará disponible. 

 

• El manejo de la información se realizará interactuando con una base de datos 

que crecerá cada vez que se levante un reporte nuevo, pero no se borrará al 

momento que se atienda, pues así, podrá servir como bitácora de fallas 

reportadas, y se podrá saber quien las atendió. 

 

• Algunas veces será necesario realizar consultas poco comunes, por lo que 

resultará funcional contar con un “query by example” en el cual se podrá 

seleccionar todos los tipos de datos existentes en la base de datos. 

 

• La consulta de reportes atendidos podrá ser accesada con un login y password el 

cual será el de un operador, para que así este pueda elegir que reporte atender, 

siendo este asignado al valor de la variable de sesión la cual será el número de 

empleado.  

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

  

 El mayor alcance de este proyecto será que los sistemas de inventario y reportes 

podrán trabajar por separado como ahora, pero también se aprovecha la relación existente 

entre ellos para facilitar el uso del sistema de reportes que es el que se utiliza con más 

frecuencia.  Dados los requerimientos de los usuarios del sistema, se solicitó que los 
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sistemas estuvieran manejando la misma base de datos, pero que a la vez mantuvieran su 

autonomía en el manejo.  Lo anterior debido a los requerimientos particulares de cada uno 

de los miembros del departamento de Atención a Usuarios. (Apéndice G). 

 

 La limitación para este proyecto es mínima y se encuentra en la exactitud del mapa 

que se utilizará para mostrar gráficamente la ubicación de un equipo; además de la 

velocidad de transferencia disponible para la máquina en la que se hace la consulta, ya que 

puede ser un poco lento desplegar el mapa del campus. 

 

1.5 Justificación 

 

El área de cómputo en la Universidad de las Américas se ha ido incrementando 

constantemente a través de la compra de equipo de cómputo por parte de los departamentos 

y a través de las compras masivas que ha realizado la Vicerrectoría de Apoyo Académico y 

Administrativo.  Es indispensable proveer un servicio eficaz y eficiente que le permita al 

usuario no verse afectado en su trabajo por problemas de cómputo, de lo contrario, existen 

repercusiones en la productividad y por lo tanto en los costos que incurre la institución.  

Actualmente, la UDLA cuenta aproximadamente con 3000 equipos que necesitan estar en 

perfectas condiciones y que deben ser usados por el personal de esta institución. 

 

Cada día es más importante echar mano de la tecnología para ayudarnos a optimizar 

los recursos e incrementar la productividad, de ahí la importancia de la implementación de 
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nuevas ideas que ayudarán a mejorar el desempeño del departamento de Atención a 

Usuarios. 

 

1.6 Solución propuesta 

 

 De acuerdo a los requerimientos expresados por los usuarios, la mejor opción para 

modernizar los sistemas de inventario y reportes que utiliza CASS, es desarrollar un 

sistema usando la tecnología de JSP's en el cual se manejen por separado ambos sistemas.  

Existirá una relación muy estrecha entre ambos sistemas, ya que un reporte se levanta, sólo 

si la maquina pertenece a la UDLA, por lo que debe estar dado de alta en la base de datos 

de inventario. 

 

 El utilizar JSP's, implica que la aplicación será ejecutada vía Web, por lo cual puede 

ser utilizada en cualquier máquina capaz de navegar en Internet.  Se logrará la 

independencia de plataforma, pero además, se propone la implementación de un mapa 

espacial para el área de reportes; con lo cual se tendrá la ventaja de contar con una imagen 

del campus en la cual se mostrará la ubicación de la máquina a la cual se debe acudir para 

cubrir el reporte.  Con esas modificaciones el sistema tendrá valores agregados que 

facilitarán el desempeño del personal de Atención a Usuarios en sus labores cotidianas y se 

reflejará en beneficios tales como: 

• Mayor rapidez en la atención a la comunidad universitaria 

• Mayor organización en los datos históricos y de inventario 



Capítulo 1: Sistema de Control de Inventario y Reportes de Fallas 
�

�

 
 

- 12 - 

• Mayor aprovechamiento de las bitácoras para la obtención de tendencias que 

ayuden a la toma de decisiones del departamento. 

• Mejoramiento de la percepción del servicio por parte de los usuarios 

 

 Debido a que la mayoría de las veces, es necesario acudir al lugar donde se 

encuentra la máquina para poder reparar la falla, es útil que el sistema muestre de forma 

gráfica la ubicación de esta.  Una de las maneras más eficientes de lograr esto, es 

implementando un SIG (Sistema de Información Geográfica) del campus de la UDLA.  

Con esto de tendrá una herramienta adicional, la cual mostrará después de realizar una 

consulta espacial, el edificio donde se encuentra la máquina. 

 

 El esquema de la base de datos no tendría muchos cambios, solo se agregará una 

tabla para almacenar datos de equipos asignados a un proveedor y se elimina un atributo de 

la tabla de reportes (Apéndice B); esto se decidió implementar por los requerimientos de los 

usuarios (Apéndice G) 

 

1.7 Metodología 

 

 Lo primero que se debe hacer para desarrollar este sistema es tomar en cuenta que la 

base de datos actual es funcional y muy grande.  No es viable capturar todos los datos 

nuevamente ya que existen aproximadamente 3000 máquinas  Lo más recomendable es 

migrar, depurar y rediseñar  la base de datos. 
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 Al principio del proyecto se consideró utilizar flash como medio de comunicación 

entre el usuario y la máquina, ya que el desarrollo de formularios y elementos visibles en 

una página Web es sencillo, además haciendo uso de escenas para cada pantalla requerida 

por el sistema se aseguraba un mejor nivel de seguridad (aunado con la seguridad del 

manejo de sesiones de JSP).    La razón por la cual no fue viable desarrollar las interfaces 

en Flash, fue el requerimiento del “Flash Player” versión 5.0 o superior, la cual es necesaria 

para realizar conexión con JSP.  La versión 5.0 de Flash Player no está instalada en las 

terminales SunRay de la UDLA, siendo incómodo realizar esta instalación para cada cuenta 

que sea accesada en una máquina SunRay.   Es importante no perder de vista que es 

necesario contar con más recursos de memoria y velocidad de transferencia de datos para 

cargar películas Flash que páginas HTML y que al departamento de Atención a Usuarios le 

importa mucho que el sistema no sea una aplicación lenta. 

 

 Para el envío de formularios (datos) y guardarlos en base de datos, se utiliza HTML 

y JSP.  Sin embargo, es necesario validar que los campos sean llenados de forma correcta; 

para lo cual se utilizará JavaScript.  El desarrollo de todo el código será escrito en el 

Integrated Development  Enviroment (IDE) Dreamweaver, el cual facilitará la visualización 

del código. 

 

 Con respecto al desarrollo del sistema, es necesario diseñar diagramas de clase (con 

el fin de diseñar correctamente todo lo que sea necesario programar). 
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 Para realizar la parte del mapa geográfico, se contempló en un principio usar XML, 

GML y SVG para generar coordenadas y desplegarlas en el mapa, pero debido a que existe 

una herramienta capaz de generar mapas desplegables vía Web y se facilita la creación y 

consulta de queries como lo que se van a utilizar,  se decidió apoyarse en esta herramienta, 

por lo cual se utilizará ArcIMS en el desarrollo del mapa espacial.  Más adelante, en el 

siguiente capítulo,  mencionaré las ventajas de ésta herramienta,  así como las bondades que 

nos brinda en el desarrollo de este proyecto. 

 
1.8 Hardware y Software a utilizar 

 
 Hardware: Computadoras Sun del Campus, PC y Macintosh 

 Software: JSP´s, ArcIMS, ArcSDE, Jakarta Tomcat, MySQL y Oracle. 

 Un mapa de la UDLA escala 1:1000 

 

1.9 Capitulado 

 

El capítulo 1 presenta el Planteamiento del problema que es donde se podrá 

encontrar detalladamente el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, 

alcances y limitaciones de este trabajo. 

El capítulo 2 describe las herramientas a utilizar relacionadas con la realización de 

esta tesis 
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El capítulo 3 presenta el desarrollo del sistema, aquí se podrá encontrar de manera 

detallada los pasos seguidos para la elaboración del programa entregado al departamento de 

Atención a Usuarios para el manejo del inventario de cómputo y del historial de reportes 

atendidos. 

El capítulo 4 presenta la descripción del sistema realizado para el manejo del 

inventario del equipo de cómputo de la UDLA y la utilización de la tecnología de GIS. 

El capítulo 5 presenta las conclusiones y las recomendaciones de este trabajo. 

Finalmente se encuentra la bibliografía que fue consultada para el desarrollo de este 

trabajo.  


