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Capítulo 4 

Implementación del Sistema 

 

4.1 Funciones originales. 

 

 En el desarrollo del sistema consideré la programación de funciones que ya estaban 

implementadas en el sistema actual, las cuales realizan las mismas acciones pero en 

ejecución vía Web.  A continuación describo cada una de ellas. 

 

4.1.1 Alta de reportes. 

 

 Una de las partes más utilizadas del sistema es la parte de alta de reportes, en la cual 

se capturan los datos de un equipo que no funcione correctamente, así como los datos del 

responsable de la máquina.  Esto se logra accesando una página Web que cuenta con una 

interfaz gráfica, en la cual se solicitan los datos necesarios para conocer la ubicación de la 

máquina y el tipo de equipo en cuestión. 

 

 Una vez que se han capturados los datos, estos son enviados a una página que los 

recibe, valida y realiza una conexión en base de datos para poder guardarlos.  Al guardar 

los datos, se muestra el número de orden correspondiente al reporte. 
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 Para el manejo de número de orden se cuenta con una tabla que contiene el último 

número de orden, por lo cual, cuando se captura una orden nueva este número se obtiene de 

esta tabla y se incrementa en uno.  Debido a que este número es un identificador, no existe 

ninguna opción para que sea modificado.  Situación que fue solicitada específicamente por 

el área de Atención a Usuarios. 

 

4.1.2 Atención de reportes. 

 

Para poder consultar los reportes de falla que han sido levantados es necesario 

introducir un login y un password, los cuales son verificados en las tablas de NIS y la tabla 

de usuarios del sistema.  Esto con el fin de garantizar que solo puedan hacer las consultas 

los encargados de atender reportes de fallas. 

 

Una vez que se introduce el login y password correcto, se inicializa una variable de 

sesión que toma el valor del login que es el identificador de usuario y se muestra una 

página donde se listan los reportes abiertos que no se han atendido.  Cada uno de los 

reportes  tiene un “checkbox” que puede ser seleccionado para que el usuario escoja uno o 

varios reportes para atender.  Lo anterior se logra asignando a cada reporte seleccionado el 

valor de la variable de sesión. 

 

4.1.3 Reportes atendidos por un proveedor. 

 

Existen ocasiones en que el problema que presenta un equipo no puede ser 
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solucionado por el departamento de atención a usuarios.  En estos casos el equipo es 

dirigido a un proveedor (dependiendo del tipo de falla).  Existen proveedores internos y 

externos, los internos son otros departamentos de la UDLA, por ejemplo el departamento 

de Redes que tiene acceso directo a los concentradores de red.  Los proveedores externos 

son compañías ajenas a la UDLA, por ejemplo Sun Microsystems, Dell, Compaq, etc.   

Para dirigir un reporte a un proveedor es necesario capturar los datos del mismo (número de 

folio, fecha y hora en la que se hizo la llamada al proveedor) y la clave identificadora del 

equipo. 

 

Una vez que los datos han sido capturados, estos se envían a una página que se 

conecta a la base de datos y se guardan en ésta.  Posteriormente esa información es 

utilizada por el área de Atención a Usuarios para el manejo de estadísticas. 

 

4.1.4 Consulta de reportes en mantenimiento. 

 

El área de consultas de reportes es la encargada de mostrar los equipos que se han 

dirigido a un proveedor y este no los ha regresado.  En esta parte del sistema es posible 

consultar el  progreso de la reparación del equipo.  Lo anterior se logra con la actualización 

por parte de proveedores externos o por consultas del departamento de atención a usuarios 

(en caso de proveedores externos). 

 

Cuando un proveedor interno consulta reportes que le han sigo asignados, ingresa 

con un login y un password, con lo cual se le asigna a una variable de sesión el valor del 
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login.  Lo anterior se realizó con el fin de mostrar solo los reportes que han sido asignados 

al proveedor que esté consultando. 

 

4.1.5 Consulta y modificación de datos capturados. 

 

 Esta es la parte del sistema donde se puede corregir los datos capturados para un 

reporte.  Dado que existe la posibilidad de error en la captura, ya sea porque la persona 

proporcionó datos incorrectos o porque la persona que los capturó cometió un error “de 

dedo” esta opción fue solicitada. 

 

 La forma en que funciona esta parte de la aplicación es proporcionando el número 

de reporte (el cual es único) y se presiona el botón de consulta, con lo cual el sistema 

accesa a la base de datos y carga cada uno de los datos actuales en “Textfields”.  Los 

textfields pueden ser modificados y una vez que se terminaron de cambiar los campos 

erróneos se presiona el botón de guardar.  En ese momento los datos son actualizados en la 

base de datos sobrescribiendo los datos anteriores. 

 

4.1.6 Alta de un equipo en inventario. 

 

 Cuado se accesa la parte del sistema encargada de dar de alta un equipo en 

inventario se capturan los datos en una interfaz gráfica y se mandan a otra página que los 

recibe y valida.  Posteriormente, se consulta en base de datos el número identificador de 

equipo, el cual es un secuencial que se genera para cada equipo; una vez que se obtiene, se 
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incrementa en uno el valor en base de datos. 

  

 En la parte de alta en inventario existe una parte importante, la cual es cuando se 

pregunta si el equipo es dependiente de otro o no.  Un equipo es dependiente si es que no se 

trata de un CPU.  Si el equipo es independiente, no se habilita el “TextField” que pregunta 

el número de equipo del que depende y en la base de datos se graba el mismo número de 

equipo en el campo de dependencia.  En caso que el equipo sí sea dependiente de otro como 

es el caso de monitores, teclados etc. se pide el número de equipo del que depende y este es 

el número que se graba en el campo de dependencia. 

 

 Al final del proceso de captura de inventario, el sistema muestra el número que se 

ha asignado al equipo como identificador único. 

 

4.1.7 Alta de responsables. 

 

 Esta es una de las partes del sistema que no se utilizan muy frecuentemente, ya que 

sirve solo para capturar los datos de una persona que solicite un equipo por primera vez. 

Solamente se piden sus datos y se capturan en una interfaz gráfica y posteriormente se 

envían a otra página que se encarga de validarlos y almacenarlos en base de datos. 
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4.1.8 Asignación de equipos. 

 

 Para poder asignar un equipo a una persona es necesario que ésta ya esté registrada 

en base de datos (en la parte de responsables).  La lista de responsables puede ser generada 

a partir del nombre del responsable, un acrónimo o el número de departamento en el que 

labora. 

 

 Una vez que se capturan los datos, se manda la información a una página que se 

encarga de recibir y validar los datos.  Posteriormente se almacena en una tabla el 

identificador del responsable y del equipo, así como la fecha y se cambia el estado del 

equipo asignado. 

 

4.1.9 Consulta y modificación de inventario. 

 

 Esta parte del sistema es la que se encarga de corregir los datos que han sido 

capturados en la base de datos; ya que existe la posibilidad de haber cometido un error al 

momento de realizar la captura.  También es posible que un responsable haya cambiado su 

ubicación, caso en el que la base de datos debe ser actualizada. 

 

 Para realizar una actualización de base de datos es necesario introducir el 

identificador único del elemento que se quiere modificar y se presiona el botón de 

consultar.  Posteriormente se muestra una pantalla con “TextFields” y cada uno de ellos es 

llenado automáticamente con el dato que le corresponde, para así poder modificar el o los 
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datos que sean necesarios.  Una vez que se ha realizado los datos pertinentes, se envía la 

información a otra página la cual recibe y valida cada uno de los datos y los guarda en la 

base de datos actualizando los campos modificados. 

 

 

4.2 Nuevas funciones. 

 

 Debido a que el sistema que actualmente opera en la base de datos fue desarrollado 

hace mucho tiempo, han aparecido necesidades que requieren el desarrollo de nuevas 

funciones.  Para completar este trabajo se desarrollaron esas funciones con el fin de obtener 

un sistema más robusto y funcional. 

 

4.2.1 Firma electrónica. 

 

 Uno de los problemas que enfrentó el departamento de Atención a  Usuarios, fue 

que algunas veces los reportes eran cerrados por los operadores sin que el propietario de la 

máquina estuviera conforme con el servicio.  En otras ocasiones se resolvía el problema y 

volvía a fallar el equipo por cuestiones ajenas al servicio, propiciando que el propietario de 

la máquina dijera que no la habían reparado.  Se pensó en implementar una función en la 

cual se tuviera un comprobante que demostrará que el usuario estaba de acuerdo con el 

servicio otorgado; además de lograr que el operador dependiera de este visto bueno para 

cerrar el reporte. 
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 Lo anteriormente mencionado se logró implementando la firma electrónica del 

responsable de la máquina, la cual consiste en que el operador cierre el reporte al momento 

de culminar el servicio.  Es necesario ingresar la actividad realizada y que el responsable de 

la máquina introduzca su login y password correspondientes al correo electrónico 

perteneciente a la UDLA.  Esta información es validada en las tablas de NIS y se graba en 

la base de datos.   La forma en que se valida login y password, es por medio de un shell que 

recibe el login y password, y responde si existe o no la pareja indicada (login-password). 

 

 El shell fue desarrollado por el departamento de Desarrollo e Integración de 

Sistemas (DDIS).  Debido a que el shell está corriendo en un servidor al cual puede acceder 

cualquier usuario, no se describe su funcionamiento ni localización, esto por razones de 

seguridad. 

 

4.2.2 Bitácora de reparación. 

 

 Debido a que algunas veces los equipos que son dirigidos a un proveedor tardan en 

ser reparados y el dueño de la máquina desea saber cual es el estado de su equipo, se pensó 

en implementar una función capaz de almacenar los cambios de estado que experimenta un 

equipo asignado a cualquier proveedor.  De tal forma, que el proveedor puede ir 

actualizando el estado del equipo guardando la información en una tabla que se añadió a la 

base de datos.  En esa tabla se almacena la fecha, número identificador del equipo, y estado 

del equipo, por ejemplo: si un equipo es reparado por el departamento de redes, los usuarios 
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del sistema (por parte de redes) pueden actualizar el estado del equipo para que los 

operadores del departamento de servicio puedan consultar el estado del equipo. Con lo cual 

se puede saber el progreso de reparación. 

 

4.2.3 Mantenimiento a la base de datos. 

 

 Otra de las funciones que fue necesario implementar fue la de mantenimiento de la 

base de datos.  Ahí tiene la opción de modificar tablas descriptivas de la base de datos que 

aparentemente no es necesario modificar, pero algunas veces si lo es.  Por ejemplo, si se 

contrata a nuevo personal, es necesario dar de alta un nuevo registro en personal de 

servicio. 

  

 Las tablas que fueron consideradas para el mantenimiento de base de datos fueron: 

• Tabla descriptiva de categoría de responsables: Los responsables de equipo de la 

UDLA se encuentran divididos en dos: personal académico y personal 

administrativo. 

• Tabla descriptiva de tipos de equipos: Los tipos de equipos están divididos de la 

siguiente manera: Sun, Dell, Compaq, etc. 

• Tabla descriptiva de clase de fallas: Algunas clases de fallas son: diskette atorado, 

no imprime, no hay red, etc. 

• Tabla descriptiva de personal de servicio: Son todos y cada uno de los empleados 

que pueden atender reportes y que laboran en el departamento de Atención a 

Usuarios. 
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• Tabla descriptiva de proveedores de mantenimiento: Aquí se encuentran los 

proveedores internos y externos de la UDLA. 

• Tabla descriptiva de servicios de red: En esta tabla se encuentra información sobre 

los conectores de red. 

 

4.2.4 Asignación de reportes por parte del jefe de departamento. 

 

 A petición del departamento de atención a usuarios, se desarrolló una función en la 

cual el jefe de departamento (identificado por su login y password) accede al sistema de 

consulta de reportes y escoge que reportes asignar a que empleado.  Esa función se logra 

relacionando en la base de datos, el número de empleado, con el reporte seleccionado. 

 

4.2.5 Mapa espacial. 

 

 La implementación de una mapa espacial se logró haciendo uso de una herramienta 

en el contexto de tecnología GIS, la cual es ArcIMS. 

  

 ArcIMS fue utilizado como servidor de mapas espaciales.  Primero se creó un 

servicio del mapa de la UDLA, en el cual se muestra el campus.  Para hacer posible la 

comunicación entre el mapa y la base de datos, fue necesario modificar algunos archivos de 

los que genera ArcIMS. 

 

 Los archivos que genera ArcIMS para mostrar el servicio del mapa espacial, son un 
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conjunto de archivos HTML y JavaScript, los cuales se comunican entre si para mostrar la 

interfaz que puede interactuar con el mapa.  Se modificó el archivo viewer.htm a viewer.jsp 

y se agregó una función capaz de obtener el valor del edificio; el cual se manda desde la 

aplicación de control de reportes.  Una vez que se tiene el valor del edificio en el contexto 

de ArcIMS, se construye el query con el valor del edificio, para que este pueda ser 

ejecutado por el usuario.  Otro archivo que se editó es Arcimsparams.js para modificar la 

interfaz (frames, colocación de la barra de herramientas, etc.).  AimsResource.js también se 

modificó para mostrar los diálogos en español, ya que de este archivo se leen todos los 

mensajes al interactuar con el mapa.  


