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Capítulo 3 

Diseño del sistema 

 

3.1 Puntos considerados. 

 

Para lograr que el software desarrollado fuera totalmente funcional, fue necesario 

interactuar de manera frecuente con los posibles usuarios del sistema, así como con 

personas que interactuaban con el sistema que actualmente es utilizado para el control de 

reportes de fallas.  Hubieron varias entrevistas con las personas encargadas del inventario 

de la UDLA y con las personas encargadas de la atención de reportes.  En total me 

entrevisté con 2 coordinadores, 8 operadores, el jefe de departamento y el director del área.  

Por otro lado, también fue necesario que yo estuviera en lapsos de tiempo donde el trabajo 

se está realizando.  De esa manera pude darme cuenta de las deficiencias que ocurren en el 

momento de estar trabajando.  También observé el tiempo que se perdía en actividades 

relacionadas con la deficiencia de los sistemas anteriormente diseñados.  El formulario que 

se aplicó a los usuarios del sistema puede ser consultado en el apéndice F y fue aplicado a 

12 personas en total. 

 

Cabe mencionar que actualmente se utilizan dos sistemas independientes para el 

control de inventario y para manejo de reportes; situación que cambió en este proyecto, ya 

que los reportes de fallas se realizan sólo sobre equipos que están dados de alta en 
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inventario.  Tomando en cuenta las políticas y procedimientos del área, se fueron 

depurando los procesos que estaban duplicados o que simplemente ya no aplicaban en las 

circunstancias actuales.  Con el estudio de campo que se realizó se benefició de manera 

considerable el desarrollo del nuevo sistema.  Los resultados de este estudio pueden ser 

consultados en el Apéndice I. 

 

Uno de los puntos más importantes para la realización del software así como para el 

diseño y migración de la base de datos fue considerar las necesidades que el departamento 

de Atención a Usuarios tenía para el manejo de información.  Por ejemplo, jamás se borra 

una máquina de la base de datos; si un equipo se da de baja, simplemente se modifica un 

atributo para indicar que el equipo ya no existe, esto con el fin de tener un registro 

completo, el cual podría ser utilizado en una auditoria.  Todos esos aspectos a considerar 

fueron ampliamente investigados con el área. 

 

3.2 Migración de la base de datos. 

 

 La migración de la base de datos fue una de las partes más complicadas en el 

proceso de recolección de datos, ya que la base actual está montada en RDB, el cual corre 

en el sistema operativo VMS.  Por esto, no se pudo hacer una conexión simultánea a RDB y 

Oracle, ya que cada uno se ejecuta en un servidor distinto y por razones de seguridad, no es 

posible acceder a ninguna base de forma externa.  Además, el tamaño de algunas tablas de 

la base de datos es muy grande (más de 30,000 registros en algunos casos), por lo cual fue 
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estrictamente necesario realizar la migración utilizando un programa que realizara los 

queries.  En el apéndice H se puede consultar un desplegado del shell de migración.  No era 

factible migrar la base de datos sin la ayuda de ningún tipo de programa que generara 

archivos con los datos de cada una de las tablas. 

 

 En un principio intenté hacer la migración de la base de datos usando un programa 

en java que se conectara a la base de datos original, que éste realizara consultas y grabara 

cada uno de los datos en la base nueva que depende de Oracle.   Lo anterior no pudo 

llevarse a cabo, pues la compilación de Java en VMS no se pudo realizar.  VMS es un 

sistema operativo que se encuentra instalado en la universidad para el uso de las 

aplicaciones de los distintos departamentos de la institución.  Debido a la gran cantidad de 

sistemas que se tienen en la institución, existen serios problemas de espacio.  Esa situación 

restringe mucho las posibilidades de utilizar recursos de los discos para realizar pruebas y 

en este caso afectó directamente a la instalación de Java en VMS. 

  

Los resultados de cada tabla se guardaron en un archivo que contenía cada uno de 

los datos con un identificador del fin de cadena ($%). Con eso fue más fácil la inserción de 

los datos en la nueva base.  Una vez que se generaron los archivos con la información de la 

base de datos, fueron cargados en Oracle con el comando source.   De esa manera concluyó 

la migración de la base de datos. 
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 Cabe resaltar que la información de la base de datos original no era consistente, ya 

que el sistema guardaba en un principio las fechas como tipo Char y después se modificó 

para que las guardara con formado Date.  Parte del trabajo consistió en hacer una 

depuración de la información de la base de datos, con el fin de tener todos los datos 

consistentes.   Así mismo, se depuró el campo donde se tiene almacenada la ubicación de 

cada equipo, ya que en algunas ocasiones se capturaba el número del edificio y oficina, por 

ejemplo 31-122, y en otras ocasiones se capturaba el campo del edificio de acuerdo a sus 

letras descriptivas, por ejemplo HU-122.  Ese tipo de inconsistencias significaba un grave 

problema al momento de realizar queries de ubicación (especialmente para los queries 

espaciales).  Por esa razón se modificaron todos los campos donde el edificio era descrito 

por letras asignándole el número correspondiente.  Un problema muy fuerte que se encontró 

en los datos está relacionado con los responsables del equipo.  Estos tienen un campo 

identificador que en ocasiones es el número de empleado o un acrónimo.  El sistema será 

capaz de realizar consultas a través de cada uno de estos rubros o del número de 

departamento al que pertenece el empleado. 

 

 

3.3 Diseño de la base de datos. 

 

La base de datos original es una base de datos relacional la cual fue bien diseñada, 

ya que consta de tablas descriptivas que se relacionan con tablas que almacenan grandes 

volúmenes de información (Apéndice A).  Debido a que la base de datos fue creada hace 
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mucho tiempo y se han implementado funciones que no estaban consideradas al momento 

de diseñar la base de datos, fue necesario realizar ciertos cambios al modelo relacional.  Lo 

anterior con el fin de mejorar el control de información que se genera al interactuar 

diariamente con el sistema.  Por otro lado, cabe resaltar que muchos de los problemas con 

los que se ha encontrado el departamento de Atención a Usuarios están relacionados con la 

manera en como se han capturado los datos, pues como lo mencionaba anteriormente, los 

datos son inconsistentes. 

 

Anteriormente, el progreso de reparación en un equipo que se le asignaba a 

mantenimiento no se capturaba, por lo cual, si el propietario de la máquina preguntaba por 

el estado de su equipo sólo se le podía informar que estaba en mantenimiento.  Para mejorar 

esta situación, se creó una tabla llamada bit_rep_mantto que almacena el número de equipo 

(como identificador), la clave del proveedor que está realizando el mantenimiento, la fecha 

y un comentario, con lo cual se puede tener una bitácora de reparación para cada equipo.  Si 

se consulta el estado de un equipo, se muestran los datos de la tabla creada para esta 

función, con lo cual se puede observar todos los estados por los que ha pasado el equipo 

(chequeo, reparación…), fecha en que se realizó cada acción y obviamente el número del 

reporte. 

 

Contar con una bitácora de la reparación de cada equipo que es mandado a 

mantenimiento es de suma importancia. A partir de esa información se pueden sacar 
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estadísticas que muestren que proveedores son los más eficientes (los que tardan menos 

tiempo en reparar un equipo), así como los que proveedores que son los más solicitados. 

 

3.4 Funciones del sistema. 

 

 La programación del sistema comprendió la realización de todas las funciones que 

ya existían en el sistema original (las cuales se describen en el capítulo 4), pero con 

ejecución vía Web.  Se agregaron varias funciones que se requerían para facilitar el 

mantenimiento del sistema, particularmente algunos de los datos almacenados. 

 

 En el nuevo sistema se desarrolló una sección de mantenimiento a la base de datos, 

en la cual se puede modificar la información que ha sido almacenada.  De igual forma para 

datos descriptivos, como para datos que son capturados una sola vez. 

 

 Otra de las funciones que se agregó fue la firma electrónica; la cual tiene dos 

objetivos, obligar al operador a que se cierre un reporte de falla con el visto bueno del 

responsable de la máquina y contar con un comprobante (para Atención a Usuarios).  Las 

ventajas de esta firma electrónica es que se puede demostrar que el servicio se realizó 

satisfactoriamente.  La firma electrónica se obtiene pidiendo el Login de la persona 

responsable del equipo y se autentifica validando que el Password proporcionado sea el 

correspondiente en las tablas de NIS, por lo cual, no podrá aceptar un trabajo alguien ajeno 

a la universidad; en el capítulo 4.2.1 se describe la función. 
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 Con la finalidad de agregar una función capaz de mostrar la ubicación visual de un 

equipo, se implementó un mapa espacial, para lo cual fue necesario utilizar tecnología de 

punta (GIS). Las características de la base de datos espacial se muestran en el apéndice I. 

Con la realización de queries a los atributos de la base de datos espacial, es posible mostrar 

el edificio donde se ubica un equipo, ya sea reportado por falla o consultando por 

cuestiones de manejo de inventario.  El sistema muestra un mapa vistodesde arriba de la 

UDLA donde se definen claramente cada uno de los edificios.  Cuando la búsqueda está 

relacionada con algún edificio, éste se marca de color amarillo.  Por ejemplo: si se 

consultan los reportes abiertos, se presenta un listado de reportes que no han sido atendidos, 

y cada uno de estos, con la opción de mostrar el edificio donde se encuentra ubicado el 

equipo en cuestión. 

 

 Otra aportación al sistema es la implementación de un Query by Example donde es 

posible que cualquier persona (sin tener conocimientos previos sobre la sintaxis correcta 

para realizar un query en SQL) puede seleccionar campos para desplegar cierta 

información.  Por ejemplo, tal vez es necesario generar una lista que contenga todas las 

impresoras Apple del edificio cuatro.  Es posible que el usuario escoja la información que 

desea desplegar. 

 

 


