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Resumen: Se describe el uso del sistema de solicitudes Request Tracker (RT)
implementado en el Departamento de Cómputo del Instituto de Radioastronomía y
Astrofísica (IRyA UNAM) para la atención y seguimiento de las solicitudes
enviadas por los usuarios al personal de cómputo.
Para la implementación se empleó software libre, por lo que se revisaron y
evaluaron algunos que estaban disponibles. La implementación se realizó en un
servidor Linux que cumplía con los requerimientos para esta aplicación.
El empleo de un sistema de solicitudes surge de la necesidad de atender las
peticiones de los usuarios en forma más organizada y eficiente, ya que con
herramientas como el correo electrónico no es suficiente para dar el seguimiento
adecuado a dichas solicitudes.
Mediante este sistema, se ha logrado dar respuesta a las solicitudes en un menor
tiempo, manteniendo en una base de datos todo el proceso, desde que el usuario
hace la solicitud, las respuestas de los encargados, hasta que se atiende y se cierra.
Para garantizar que las solicitudes son atendidas en el tiempo esperado, el sistema
se programa para que las solicitudes que no han sido atendidas o cerradas en un
tiempo específico, se envíe un recordatorio de que se tiene pendiente de resolver.
En el departamento de cómputo, el jefe de área es el principal encargado de
supervisar que todas las solicitudes sean atendidas en el tiempo esperado y que la
resolución sea la más adecuada.
Este documento está enfocado a las tareas que realiza el personal de cómputo para
atender a los usuarios en forma cotidiana y a la vez mostrar las capacidades del
sistema de solicitudes para ser empleado en una mesa de ayuda (helpdesk).

1 INTRODUCCIÓN
En el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica el uso de los sistemas de cómputo y
telecomunicaciones son esenciales para la realización de las diversas tareas que se desarrollan
diariamente, por lo cual cuenta con un departamento encargado de administrar y mantener operando los
servicios de cómputo.
La comunicación entre los usuarios y el personal de cómputo se da principalmente mediante el correo
electrónico, ya que es una herramienta que permite recibir las solicitudes y mantener el seguimiento de
estas peticiones.
El Departamento de cómputo está conformado por 4 técnicos académicos y un investigador que funge
como jefe de área. Cómputo da atención y soporte técnicos a cerca de 90 usuarios, incluyendo
investigadores, estudiantes, administrativos, técnicos académicos, visitantes y usuarios externos.
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Para mejorar el proceso de atención de los usuarios y para hacer más eficiente los esfuerzos del personal
de Cómputo, se implementó un sistema de solicitudes (Tickets), el cual mantiene un registro de las
solicitudes enviadas a soporte, ya sea mediante el correo electrónico o bien generando un ticket a través
de la página Web del sistema. Este sistema automatizado permite llevar un registro detallado de las
actividades realizadas en el departamento de cómputo, saber cual de los miembros de cómputo está
encargado de la solicitud, dar un mejor seguimiento a las solicitudes, enviar recordatorios de las
solicitudes que no han sido resueltas en el tiempo esperado y mantener una base de conocimiento de las
fallas que se han presentado y como se han resuelto. Esta información y más detalles de las solicitudes
se pueden conocer a través de la página Web del sistema.
Una ventaja de este sistema (respecto a otros que se evaluaron) es que los usuarios pueden continuar
enviando sus solicitudes en forma habitual mediante el correo electrónico y el seguimiento puede
hacerse por el correo o a través de la página Web, donde además se cuenta con herramientas para
conocer el estado e historial de la solicitud, realizar búsquedas, estadísticas, etc.
Este documento está dirigido al personal de cómputo, quien se encargan de atender las solicitudes de los
usuarios. En las siguientes secciones se describe el funcionamiento del sistema, la forma de acceder,
como empezar a trabajar con el mismo (tomar una solicitud, responder, resolver y cerrar), también se
describen los metadatos de las solicitudes. Se muestra como realizar búsquedas en la base de datos,
como generar reportes, modificar algunas configuraciones básicas, etc. Se describen los resultados
obtenidos mediante la implementación del sistema y se dan las conclusiones finales.
Para detalles de la instalación y configuración del RT se recomienda consultar la documentación del
desarrollador [4], ya que no está considerada dentro de los alcances de este documento.

2 OBJETIVO
Describir y mostrar el uso del sistema de solicitudes implementando en el Departamento de Cómputo
del IRyA. Enfocado al personal encargado del soporte técnico y la administración de los servicios de
cómputo y telecomunicaciones del Instituto.

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
3.1 Metodología empleada
Para la realización de este proyecto se siguió la metodología que se muestra en la figura 3.1. La
descripción de cada uno de los pasos se describe en las secciones 3.1.1 a 3.1.7.

Figura 3.1. Metodología empleada en el proyecto.
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3.1.1 Identificación de necesidades
En el departamento de cómputo surgió la necesidad de contar con un sistema eficiente para la atención
de las solicitudes hechas por los usuarios. Esto derivado del aumento del número de usuarios que se
atiende habitualmente, al incremento de equipos de cómputo que se han instalado en la red del instituto
y al aumento de necesidades, procesos y especificidades que se llevan a cabo día con día para el trabajo
del personal y estudiantes del instituto y que depende de los sistemas de cómputo y telecomunicaciones.
Los principales requerimientos del sistema son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema centralizado en línea.
Acceso controlado con privilegios para usuarios y administradores.
Interacción vía Web y por correo electrónico.
De código abierto (open source).
Compatible con sistemas Unix/Linux.
Instalación en servidor local.
Cuente con medidas de seguridad robustas.
Cuente con herramientas actuales.
Cuente con soporte del desarrollador o de la comunidad.

3.1.2 Propuesta de solución
Para la selección del sistema se revisaron algunos desarrollos disponibles en Internet. En base a la
documentación de los proyectos, sus características y capacidades, se encontraron 3 programas que
cumplían en lo general con los requerimientos del proyecto.
Los programas seleccionados fueron:
1. Request Tracker (RT) [1]
2. Open Source Ticket Request System (OTRS) [2]
3. OSTicket [3]
Se observó que los 3 programas tienen características muy similares de operación y funcionalidad; sin
embargo, se decidió por Request Tracker porque es el que ofrece todas las capacidades en la versión
gratuita, a diferencia de OTRS y OSTicket, que mantienen versiones Community y versiones
Profesionales, siendo estas últimas las más completas pero de paga. RT por otro lado ofrece la versión
completa en forma libre, con soporte profesional opcional para la implementación y operación del
sistema, el cual si tiene un costo, pero no es forzoso contratarlo.
Otra característica importante de RT es que lleva muchos años de desarrollo (desde 1999) y con una
comunidad de usuarios y desarrolladores muy activa. La última versión disponible es la 4.4.4 de marzo
de 2019. Sus requerimientos de hardware y software no son muy demandantes.

3.1.3 Requerimientos de hardware y software
Los requerimientos de hardware y software han ido variando conforme salen nuevas versiones de este
programa. Inicialmente se instaló la versión 3.8 en 2011, posteriormente se actualizó a la versión 4.4.1
en 2017, siendo esta versión la que está en producción y que se describen los requerimientos:
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1. Requerimientos de hardware
Los requerimientos de hardware no son muy demandantes en cuanto a procesamiento o memoria. Se
recomienda un sistema con al menos 1 procesador reciente de 2 GHz, memoria RAM de 2 a 4 GB,
espacio en disco de unos 100 GB para almacenar las solicitudes en la base de datos. Sin embargo, al
tratarse de un servicio que es crítico para la operación y soporte de la infraestructura de tecnologías de la
información, se recomienda que la implementación se haga en un servidor robusto, con componentes de
buena calidad tipo empresarial o bien, puede compartir recursos con otro servidor físico o en un
ambiente virtualizado, manteniendo los recursos mínimos garantizados.
2. Requerimientos de software
Los requerimientos básicos de software son:
Sistema operativo: Linux (la mayoría de distribuciones), Mac OS X, FreeBSD, Solaris, otros sistemas
operativos tipo Unix.
Manejador de base de datos: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle.
Servidor Web: Apache, Lighttpd, nginx, algún otro servidor con soporte de FastCGI.
Lenguaje de desarrollo: Perl 5.10.1 o posterior y diversos módulos.

3.1.4 Implementación
La etapa de implementación fue la que requirió más tiempo y esfuerzo, ya que se tuvo que entender
sobre el funcionamiento de un sistema de solicitudes (helpdesk), la filosofía de trabajo, las herramientas
disponibles para el trabajo colaborativo, la participación de los usuarios, la aceptación y uso de este
sistema.
La implementación se hizo en un servidor en producción, compartiendo recursos de este. Las
características se describen en la sección “3.4 Hardware del servidor”.
Se siguió la documentación de desarrollador del proyecto [4] para la instalación, configuración y puesta
a punto. Se consultaron foros especializados, sitios de internet con publicaciones o consejos sobre este
sistema de tickets [5].
Se realizaron diversas pruebas de operación, funcionalidad y seguridad.
Se generaron documentos con información básica para el uso de este sistema, tanto para el personal de
cómputo como para los usuarios finales.
Se han realizado las actualizaciones para aprovechar las nuevas funcionalidades del programa y para
mantener los aspectos de seguridad.

3.1.5 Operación del sistema
Para la etapa de operación se explicó al personal de cómputo sobre las características y el
funcionamiento de este nuevo sistema. Durante la operación diaria se han hecho ajustes para adecuar el
sistema a las necesidades que han ido surgiendo.

3.1.6 Pruebas y resultados obtenidos
Los resultados obtenidos han sido los esperados, ya que este sistema es muy flexible y permite realizar
ajustes y adecuaciones para afinar su operación. Una forma de observar los resultados es que la atención
de los usuarios se hace en un gran porcentaje a través de este sistema, y con el paso del tiempo los
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usuarios se han ido habituando cada vez más a esta forma de trabajo. Cada vez es menos la cantidad de
solicitudes que se hacen en forma presencial, por correo personal o por teléfono. Lo cual se ha reflejado
en una atención y tiempo de respuesta muy satisfactoria.

3.1.7 Supervisión
Para garantizar que se está atendiendo adecuadamente las solicitudes de los usuarios, el jefe de cómputo
forma parte del personal que recibe y da seguimiento a las solicitudes, por lo que tiene acceso de
primera mano a todas la interacciones que se llevan a cabo entre los usuarios y el personal de cómputo.
También funge para mediar o aclarar casos o situaciones con los usuarios o entre el personal de
cómputo.
Además del seguimiento por el sistema de solicitudes y por correo electrónico, se realizan reuniones
periódicas cada 2 semanas o cuando se requiera, para revisar la operación del departamento de cómputo,
de los pendientes y de diversos asuntos de trabajo. La comunicación es muy estrecha.
En forma semestral se dan pláticas sobre el sistema de computo a los usuarios, donde se les invita a que
avisen de alguna necesidad o requerimiento relacionado con el área de cómputo. Esto ha permitido
atender los puntos que no siempre se detectan desde Cómputo y sirve como retroalimentación para
mejorar el servicio.

3.2 Características y capacidades
El sistema de solicitudes está compuesto por varios elementos: un servidor donde se aloja el sistema
(Linux), herramientas de software básicas como es el manejador de la base de datos Mysql, bibliotecas
de perl, el servidor Web (apache), el servidor de correo (postfix), etc.

3.2.1 Características de un sistema de solicitudes
En la tabla 3.1 se describen las principales características de un sistema de solicitudes, las cuales RT
cubre en su totalidad [6].
Tabla 3.1. Características de los sistemas de solicitudes

Característica

Descripción

Accesibilidad

Un sistema de tickets debe ser de fácil acceso de cualesquiera de las
formas que se requiera. Línea de comando, interfaz Web, correo.

Facilidad de uso

Deber ser fácil de usar: Debe ser intuitivo para introducir los datos,
actualizar estado, agregar interesados y configurar scripts

Multiusuario

Debe ser capaz de manejar más de un usuario a la vez, tipo usuario
(solicitante) y tipo administrador (personal de servicio).

Capacidad de mantener
historial

Debe ser capaz de registrar no solo el estado actual de una solicitud,
sido además todas las modificaciones de su historia. Aparte debe ser
capaz de preservar este historial, aún cuando se cierre o termine de
trabajar con la solicitud. Debe estar siempre disponible y que no
pueda ser borrada por error.

Flexibilidad de visualización

Debe ofrecer manera de visualizar un subconjunto de solicitudes: los
de mayor prioridad, por usuario, por periodo de tiempo, por estado.
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Control de acceso

Debe ofrecer controles de acceso, para otorgar privilegios de
quienes pueden ver, modificar estado o prioridad de las solicitudes,
reasignar partes involucradas, etc.

Manejo de dependencias

Debe contar con una forma de ligar solicitudes a otras y definir las
dependencias entre estos.

Notificaciones

Debe ser capaz de informar a todas las partes involucradas del
estado actual de sus solicitudes.

Personalizable

Debe ser personalizable para ajustarse a los requerimientos de las
personas que hacen uso de éste. En particular debe adaptarse a los
procedimientos de la organización.

3.2.2 Estructura de un sistema de solicitudes
Los sistemas de solicitudes modernos se apoyan en bases de datos para mantener un mejor registro de
los procesos llevados a cabo, entre otros tiene que:
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrar un evento o solicitud: Debe permitir agregar registros o solicitudes nuevas.
Asignar un propietario, o persona responsable de la solicitud: Debe manejar varios encargados y
que alguno de ellos pueda llevar el seguimiento de la solicitud.
Asignar más partes involucradas en la solicitud: Se refiere a que de ser necesario se agreguen
personas o grupos externos que no participaban inicialmente en la solicitud.
Registrar los cambios hechos a la solicitud: Llevar un historial del trabajo realizado.
Informar a las partes involucradas de estos cambios: Cada cambio se debe registrar y enviar por
correo electrónico a todos los participantes.
Lanzar actividades basadas en el estado de la solicitud o de la prioridad: Debe permitir
programar tareas para recordar si una solicitud lleva más tiempo del esparado.
Generar reportes del estado de una o más solicitudes: Debe proporcionar herramientas para
realizar búsquedas en la base de datos con diversos criterios.
Finalizar o cerrar la solicitud: Debe tener la opción de cerrar las solicitudes que se hayan
concluido o que ya no se vayan a continuar atendiendo por alguna razón.

3.2.3 Funcionalidades de RT
•

•
•

•
•
•

Diversas interfaces: Web, CLI (Command Line Interface), correo electrónico, etc. En particular
el sistema Request Tracker tiene estas 3 opciones para interactuar como usuario y como
administrador.
Multiusuario: A diferentes niveles: Administradores, usuarios generales, invitados, etc. Mediante
privilegios permite diferenciar los tipos de usuario, dependiendo del rol que desempeñen.
Autenticación y autorización: Usuarios locales, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol),
etc. Permite el acceso a usuario locales, dados de alta en el sistema RT o autenticarse a través de
un servidor LDAP externo.
Manejo de dependencias: Permite encadenar tickets en caso de que se tengan que resolver en
cierto orden.
Notificaciones: Se notifica mediante el correo electrónico a los administradores y a los
solicitantes.
Registro de eventos: Mantiene un registro de los eventos de la solicitud, como cambio de estado,
cambio de propietario, tiempo empleado en resolverlo, etc.
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•
•
•

Historial de eventos: Mantiene un historial de todas las interacciones hechas a través de la
interfaz Web o del correo electrónico.
Asignación del propietario: Permite tener una persona encargada de la solicitud.
Asignación de interesados: Permite agragar o modificar la lista de interesados.

3.2.4 Ventajas de RT
•
•
•
•
•

Código abierto y libre: Se ofrece el código fuente y es de libre acceso, sin restricciones de uso.
Ampliamente usado y probado: Con más de 24 años desde la primera versión (1996) tiene un
gran número de usuarios en diversos ámbitos, no solo el académico.
Desarrollo muy activo: Mantiene versiones actualizadas con mejoras y correcciones discutidas
en diversos foros.
Flexible: Permite hacer adecuaciones de acuerdo a los requerimientos particulares, ya que se
tiene acceso al código fuente.
Interfaz Web, CLI o por correo electrónico: Esta característica es muy importante ya que permite
mantener los hábitos de trabajo como es el uso del correo electrónico o la interfaz Web, según lo
prefieran los usuarios.

3.2.5 Desventajas de RT
•

•

Un poco complicado de instalar y configurar la primera vez: La instalación requiere de un
sistema con bibliotecas de desarrollo recientes. La configuración lleva tiempo afinarla ya que al
ser un sistema muy completo también tiene muchas opciones que se necesitan entender,
adecuarlas a la organización y configurar de acuerdo a las necesidades.
Requiere tiempo de aprendizaje para saber como trabaja: Este sistema de solicitudes, como
cualquier otro, requiere un cambio en la forma de trabajar, más colaborativa, manejo de tiempos,
tareas de seguimiento, tipo de respuestas, manejo de la interfaz, etc. Sin embargo, en poco
tiempo se puede lograr un buen nivel de manejo de esta herramienta.

3.3 Hardware del servidor
La instalación del sistema de solicitudes se realizó en el servidor que aloja el correo electrónico, ya que
es un equipo adecuado para este propósito.
En cuanto al hardware se tiene un servidor con las siguientes características:
•
•
•
•

2 procesadores AMD Opteron 2378 con 4 núcleos cada uno
16 GB de memoria RAM
3 discos duros de 600 GB cada uno en RAID5
2 Interfaces de red a 10 Gbps

Debido a que los requerimientos de hardware no son tan demandantes, es posible hacer la
implementación de este sistema en una máquina virtual (VM), cuidando que el equipo sea robusto para
garantizar una operación confiable.
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3.4 Software del servidor
El servidor tiene instalado el sistema operativo CentOS 7 de 64 bits [7], adicionalmente se instalaron y
configuraron los programas mostrados en la tabla 3.2.
Para acceder al sistema de solicitudes, se recomienda usar algún navegador reciente de Firefox, Googlechrome, Microsoft Edge, Safari, etc.
Tabla 3.2. Software instalado en el sistema de solicitudes.

Programa

Descripción

Postfix [8]

Servidor de correo electrónico (MTA)

Apache [9]

Servidor de páginas Web

Perl [10]

Lenguaje de programación y bibliotecas de desarrollo

Mariadb [11]

Manejador de base de datos

RT [1]

Paquete que contiene el sistema de tickets

3.5 Configuración del servidor
El sistema está configurado para manejar las solicitudes enviadas a Soporte, ya sea mediante el correo
electrónico (soporte@), a través de la interfaz Web o de la línea de comandos (CLI).

3.5.1 Configuración del sitio
La configuración principal del sitio está en el archivo predeterminado del sistema, que está basada en el
archivo RT_Config.pm. A continuación se muestra parte del archivo de configuración:
Set( $rtname, '' );
Set($WebPath, '');
Set( $CommentAddress, '' );
Set( $CorrespondAddress, '' );
Set( $DatabaseType, 'mysql' );
Set( $DatabaseHost, 'localhost' );
Set( $DatabaseName, '' );
Set( $DatabasePassword, '' );
Set( $DatabasePort, '' );
Set( $DatabaseUser, '' );
Set( $Organization, '' );
Set( $OwnerEmail, '' );
Set( $SendmailPath, '' );
Set( $WebDomain, '' );
Set( $WebPort, '' );
Set($NotifyActor, 1);
Set( $Timezone , 'Mexico/General');

Algunos de los parámetros que se configuran son: el nombre, las direcciones de correo y los
encabezados de los mensajes, la conexión a la base de datos, la zona horaria, etc. Para mayores detalles
de las opciones de configuración consultar la documentación de RT [4].
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3.5.2 Configuración del servidor Web
La configuración en el servidor Web (apache) se realizó para que use el módulo mod_perl. El archivo es
rt.conf:
<Directory "/">
Options FollowSymLinks
<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4
Require all granted
RewriteEngine on
RewriteCond
%{HTTPS} !=on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
Order allow,deny
Allow from all
</IfModule>
</Directory>
Alias /rt "/"
<Location /rt>
SetHandler modperl
PerlResponseHandler Plack::Handler::Apache2
PerlSetVar psgi_app /
</Location>

El Alias sirve para usar la ruta rt en el servidor Web.

3.5.3 Configuración del correo
Para que opere el sistema de solicitudes se requiere el envío y recepción de correo. Para el correo de
salida se hace uso de un servidor de correo (MTA) que esté operando, por esta razón se hizo la
implementación del sistema en el mismo servidor de correo. El archivo RT_Config.pm normalmente
ya contiene las líneas correspondientes para el servidor de correo, en caso de que no sea así es necesario
agregarlas en el archivo de configuración RT_Site_Config.pm:
Set( $OwnerEmail, '' );
Set( $SendmailPath, '' );
Set( $WebDomain, '' );

Para recibir el correo entrante, RT usa un programa llamado rt-mailgate, este script recibe el
mensaje entrante y lo transfiere al servidor de RT para su procesamiento. Para que funcione con postfix,
se agrega como una entrada en el archivo master.cf como en la siguiente linea:
external-pipe
unix n
n
flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/ruta/rt-soporte

-

pipe
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Esta entrada recibe el correo enviado a soporte y lo reenvía al servidor de RT para su procesamiento:
/ruta/rt-mailgate
http://localhost/rt

--queue

'soporte'

--action

correspond

--url

También es necesario activar un cron para que envíe los recordatorios de las solicitudes vencidas. Se
crea una cuenta llamada rtcrontool y se agrega el cron:
1 9 * * 1-5 /usr/bin/perl /ruta/reminder.pl

-A

-q soporte

De lunes a viernes a las 9:01 hrs. lanzará el comando reminder.pl a la cola de soporte .

3.6 Proceso de las solicitudes
El proceso de las solicitudes se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.2. Proceso de generación, seguimiento y cierre de las solicitudes.

El proceso se resume en 4 pasos:
(1). El usuario envía una solicitud por correo electrónico (enviado a la cuenta soporte@) o la genera en
la interfaz Web del sistema de tickets (Request Tracker).
(2). El sistema de tickets crea una nueva solicitud (New) y la agrega a la base de datos. Se configuró para
que se genere con un número consecutivo. Adicionalmente se genera un correo electrónico que contiene
la solicitud recién creada. Este correo se envía al solicitante como respuesta automática (autoreply) y a
los administradores del sistema (AdminCC). Los AdminCC son el personal técnico de cómputo y el jefe
de cómputo. Este último vigila que las solicitudes se atiendan adecuadamente.
(3). El seguimiento de la solicitud (Open) se da mediante la página Web del sistema de tickets o
mediante el correo electrónico.
Se recomienda que al menos los AdminCC hagan el seguimiento mediante la interfaz Web, ya que
permite mayor interacción y ofrece las herramientas para utilizar todas las capacidades del sistema.
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Para el seguimiento por correo electrónico, es necesario incluir en el subject la cadena con que se generó
el ticket, ya que de esta forma se mantendrá el mismo hilo del ticket original y no se generará uno nuevo.
La forma de hacerlo desde el correo es con un Reply.
(4). El cierre de la solicitud (resolved) se hace una vez que se ha atendido el requerimiento o
solucionado el problema. Este proceso sólo puede realizarse desde la interfaz Web del sistema de tickets.
Generalmente lo hace la persona encargada de la solicitud (AdminCC).
Para garantizar la calidad del servicio se tiene implementado un SLA (Service Level Agreement) Acuerdo
de Nivel de Servicio. El SLA está enfocado al tiempo de respuesta esperado. En esta caso es de 3 días
hábiles. Adicionalmente se tiene el compromiso de tomar la solicitud dentro de las primeras 24 horas de
haberse generado, con lo cual la solicitud tendrá un encargado de darle seguimiento hasta que quede
resuelta. Durante la interacción es común que intervengan otros AdminCC, incluido el jefe de cómputo,
lo cual mejora la atención que recibe el solicitante y garantiza que la respuesta sea la más apropiada para
el tipo de problema o requerimiento. Una función del jefe de cómputo es mediar entre los usuarios y el
personal de cómputo, para tratar que el servicio sea de acuerdo a lo esperado.

4 OPERACIÓN DEL SISTEMA
Una vez que se ha configurado, probado y afinado el sistema, se continúa con el uso del sistema de
tickets por parte de los encargados de su operación diaria, el personal de cómputo del Instituto. En las
siguientes secciones se describen las tareas más comunes en la operación diaria del sistema de
solicitudes. Más detalles de la operación en el manual de usuario del desarrollador de RT [12] y en el
apéndice que incluye un manual de usuario final para el IRyA.

4.1 Solicitudes por correo electrónico
Una de las características más importantes de RT es que acepta solicitudes por medio del correo
electrónico, que es la forma habitual en que los usuarios realizan sus peticiones al personal de cómputo.
Al enviar un correo a la dirección de soporte@ el sistema responde automáticamente (autoreplay)
indicando que se registró la solicitud, asignándole un número. El formato del correo es:
Subject: [Soporte-IRyA #108] PRUEBA5
Soporte-IRyA es el prefijo de la cola de correo
#108 es el número asignado (ID)
PRUEBA5 es el Subject original del mensaje
El cuerpo del mensaje es:
Greetings,
This message has been automatically generated in response to the creation of
a trouble ticket regarding PRUEBA5, a summary of which appears below.
There is no need to reply to this message right now. Your ticket has been
assigned an ID of [Soporte-IRyA #108].
Please include the string [Soporte-IRyA #108] in the subject line of all
future correspondence about this issue. To do so, you may reply to this
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message.
Thank you,
-------------------------------------------------------------------Hola,
Este es un mensaje de prueba.

Adicionalmente el sistema enviará un correo al personal de cómputo para que atienda la solicitud con la
siguiente información:
Thu Sep 13 13:01:01 2018: Request 108 was acted upon by postmaster.
Transaction: Ticket created by xxx
Queue: soporte
Subject: PRUEBA5
Owner: Nobody
Requestors: postmaster@
Status: new
Ticket URL: https://servidor/rt/Ticket/Display.html?id=108
Hola, este es un mensaje de prueba.
El seguimiento puede darse a través del correo electrónico en forma habitual o bien, a través del sistema
de solicitudes (RT), donde se tienen más herramientas que muestran detalles e información adicional.
Para cerrar una solicitud (Resolved) es necesario hacerlo desde el sistema RT, así también para borrar
(deleted) o rechazar (rejected). En las siguientes secciones se detallan estas tareas.

4.2 Solicitudes por el sistema
Para acceder al sistema de solicitudes RT [12] usar el navegador de Internet y abrir el URL
https://servidor/rt.
Introducir el nombre de usuario y contraseña correspondiente, como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1. Pantalla de acceso.

Para este sistema, el nombre de usuario y la contraseña corresponden a las que se usan en la cuenta del
correo electrónico.
Una vez autenticado, el sistema mostrará la pantalla de inicio (figura 4.2).
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Figura 4.2. Pantalla de inicio para personal de soporte.

En la parte superior izquierda de la figura 4.2 aparece un menú con 4 opciones disponibles:
Home

Muestra la pantalla de inicio.

Search

Tickets -> Simple Search: Búsqueda sencilla de solicitudes.
Tickets -> New Search: Permite hacer búsquedas más complejas de solicitudes.
Users: Búsqueda de usuarios por dirección de correo, nombre de usuario, nombre
completo

Tools

My day Permite generar reportes.
My Reminders
Approval

Logged in as Settings ->
Preferences: Configuraciones generales de despliegue, formato de fecha, etc
About me: Se accede a las configuraciones para personalizar nuestra propia cuenta:
Nombre, correo, teléfono, cambio de contraseña, etc.
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Search options: Para desplegar las búsquedas
RT at a glance: Para cambiar que campos queremos visualizar
Dashboars in menu: Para mostrar diversos Dashboards
Queue list: Para seleccionar las colas o listas que se van a tener acceso
Saved Searches:Para generar búsquedas y guardarlas
Logout: Para cerrar sesión
En el cuerpo de la página se tienen las secciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 highest priority tickets I own: Solicitudes que cada quien esta atendiendo y que tomó como
dueño.
10 newest unowned tickets: Solicitudes enviadas y que todavía no tienen dueño.
Bookmarked Tickets: Solicitudes que a las que se quiere acceso rápido.
Quick ticket creation: Para crear una solicitud (formato simple).
Saved Searches: Las búsquedas que han sido generadas y guardadas.
New ticket in:Para crear una solicitud (formato completo).
Search: Para hacer una búsqueda rápida
My reminders: Solicitudes que se agregaron como recordatorios.
Queue list: Muestra el número de solicitudes y su estado: new, open, stalled.
Dashboards: Para crear paneles personalizados.

Estas secciones se pueden personalizar, así también se pueden agregar nuevas o quitar alguna, mover de
ubicación , etc. Usar el botón Edit que de la parte superior derecha (abajo del recuadro de Search).

4.3 Seleccionar una solicitud
Se selecciona una solicitud para conocer los detalles de su estado (clic en # o subject). Las secciones a
las que se puede acceder son: The Basic, Custom Fields, People, More about the requestors, Reminders,
Dates y Links. Figura 4.3.
•
•
•
•
•
•
•

En The Basic se tiene acceso a Subject, Status, Queue, Owner, Time Estimated, Time Worked,
Time Left, Priority y Final Priority.
En Custom Fields se puede cambiar el Subject, status, la cola el propietario, el acuerdo de nivel
de servicio (SLA), tiempo estimado, tiempo trabajado, tiempo restante, prioridad.
En People se tiene acceso a los involucrados en la solicitud, pudiendo agregar nuevos Requestor,
CC o AdminCC.
En More about the requestors muestra los tickets y comentarios abiertos del solicitante.
En Reminders se puede agregar algún recordatorio respecto de la solicitud para alguna fecha
determinada.
En Dates se pueden cambiar algunas fechas, como es la fecha esperada (Due). Es útil cuando una
solicitud toma mas tiempo del esperado.
En Links se puede agregar dependencias entre solicitudes, por ejemplo unir la solicitud actual
con alguna otra (Merge into).
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Figura 4.3. Secciones que se muestran al seleccionar una solicitud.

4.4 Tomar una solicitud
Tomar una solicitud (take) cambia el dueño de la solicitud. Inicialmente pertenecen a “Nobody”, cuando
se hace el cambio de dueño (owner) aparece un aviso como en la figura 4.4.
La información mostrada en la figura 4.5 (Ticket metadata) se agrupa en las secciones:
The Basics muestra datos como el número de solicitud (id), el estado y la prioridad.
People muestra quien está dando seguimiento a la solicitud (owner) y quien hizo la solicitud
(requestors).
Reminders permite agregar un recordatorio referente a la solicitud.
Dates muestra las fechas de creación (created), la fecha que se dió la primera respuesta (started), la
fecha esperada de respuesta (due), la fecha en que se cerró (closed) y la última actualización (updated).
Links permite agregar dependencias entre solicitudes.
More about the requestors da información adicional, como otras solicitudes pendientes de este usuario.
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Figura 4.4. Tomar una solicitud (Take).

Figura 4.5. Metadatos de una solicitud (Ticket).
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4.5 Responder una solicitud
Al responder una solicitud se le está dando seguimiento a la misma, además de poder cambiar el estado
(status) se pude cambiar el dueño, así como agregar el tiempo trabajado en la solicitud. Cuando se
responde desde el correo electrónico únicamente cambia el estado de new a open.
En el campo Update type se puede seleccionar las opciones Reply to requestors o Comments. Replay to
requestors envía la respuesta al solicitante y a soporte, mientras que Comments solo envía respuesta a
soporte, esto sirve para comunicación interna de los administradores. También se puede agregar un
archivo adjunto en la parte de “Attach”. En la figura 4.6 se muestra la ventana de Replay Ticket.

Figura 4.6. Responder una solicitud.
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4.6 Resolver una solicitud
Una vez que se haya resuelto la solicitud se procede a cerrarla, cambiando su estado a resolved, en caso
de que no se tenga una solución, se le explica al solicitante el motivo y se cierra. Adicionalmente se
puede rechazar (rejected) o borrar (deleted) una solicitud cuando esta no sea apropiada (correo spam,
mal dirigida, etc). Esto permite depurar el sistema de solicitudes y únicamente se mantiene las vigentes.
Usar el botón Update ticket para ejecutar la acción.
Observe que la ventana mostrada en Responder una solicitud y la de Resolver una solicitud es la misma,
únicamente se cambia el estado (status) de la solicitud, figura 4.7.

Figura 4.7. Cerrar una solicitud.

Al cerrar la solicitud el sistema muestra un mensaje de cambio de estado (Results), así como los
metadatos de la solicitud que también se actualizan (figura 4.8).
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Figura 4.8. Notificación del sistema sobre el cierre de una solicitud.

4.7 Posponer una solicitud
Hay solicitudes que no pueden ser resueltas en un tiempo acordado (SLA), ya sea porque depende de
factores externos o bien, porque requiere trabajo previo para concluirla. En estos casos lo más
conveniente es poner la solicitud en estado detenido (stalled), de esta forma la solicitud queda pendiente,
pero no envía recordatorios diarios sobre la fecha de vencimiento esperada.
Para cambiar el estado hay que ir a la sección The Basics → Stauts → Stalled y guardar los cambios.

4.8 Historial de la solicitud
El historial de una solicitud muestra los detalles de dicha solicitud, desde que fue generada por el
usuario (Requestor) hasta el estado actual, también muestra los comentarios internos.
El historial (figura 4.9) se despliega en forma cronológica de arriba hacia abajo, iniciando con la
solicitud enviada a soporte (ticket created), más abajo aparece que el mensaje fue asignado o tomado
por un administrador (taken). Posteriormente el encargado del seguimiento agregó un comentario y
cierra la solicitud (comments added). Finalmente el sistema muestra el cambio de estado de la solicitud
de “open” a “resolved”, con lo cual se cierra la solicitud. En caso de que se quiera retomar alguna
solicitud cerrada, se puede hacer desde el sistema de solicitudes, agregando una respuesta o comentario
a la solicitud.
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Figura 4.9. Historial de la solicitud.

4.9 Crear una solicitud
Otra forma de crear una solicitud, además del correo electrónico, es mediante la interfaz Web del sistema
RT. Para crear una solicitud, seleccionar el botón New ticket in (ubicado en la parte superior derecha) y
seleccionar la cola soporte. Enseguida se abre una nueva ventana, completar los campos Subject y
Describe the issue below (recuadro de texto del cuerpo del mensaje), como se muestra en la figura 4.10.
También puede usarse la ventana Quick ticket creation ubicada en la parte inferior de la pantalla.
En ocasiones es necesario crear una solicitud a nombre de otro usuario, debido a que la solicitud se hizo
en forma personal, por teléfono, correo personal o simplemente se quiere llevar registro de un evento
que involucre a algún usuario. Para este caso en el campo de Requestors se pone la dirección de correo
del usuario, en lugar de poner la dirección de correo del personal de cómputo que este creando la
solicitud.
De esta forma, la solicitud se generará como si hubiera sido hecha por el usuario, manteniendo copia de
todas las respuestas que se hagan a la solicitud, lo que facilita el seguimiento de la misma hasta el cierre.
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Figura 4.10. Creación de una solicitud (staff).

4.10 Unir solicitudes
En ocasiones es conveniente unir 2 o más solicitudes que están relacionadas con un mismo asunto o
trabajo a realizar. Para llevar un mejor seguimiento y que todas las partes involucradas estén informadas
de los avances de su solicitud, es conveniente fusionar estas solicitudes en una sola, preferentemente se
toma la primera recibida como base y las subsecuentes se fusionan en la primera, de esta forma las
respuestas se enviarán al solicitante inicial y a los subsecuentes que aparecen en las solicitudes
posteriores. Hay que hacer notar que todos los involucrados tendrán acceso a la solicitud.
Para fusionar una solicitud, hay que ir a la sección Links → New Links → Merge into:
Aquí introducir el número de solicitud (ID) a la que se quiere fusionar esta solicitud. Figura 4.11.
Es importante señalar que una vez hecha la fusión, es muy complicado des-hacerla, por lo que se
recomienda realizarlo con cuidado para no equivocarse.

Figura 4.11. Fusión de solicitudes (Merge into)
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4.11 Modificar fechas
El sistema de solicitudes está configurado para enviar recordatorios de las solicitudes nuevas (new) o
abiertas (open) con más de 3 días de antigüedad (SLA 3d). En ocasiones resolver o cerrar una solicitud
lleva más tiempo, por lo que se puede cambiar el tiempo esperado (Due). Para ello hay que ir a la
sección Dates → Due y dar clic en el calendario para seleccionar la nueva fecha esperada. Una vez
establecida la nueva fecha, el sistema no enviará ningún aviso de esta solicitud hasta que se cumpla la
nueva fecha. En caso de que aún se requiera más tiempo para seguir trabajando en la solicitud, se puede
volver a modificar la fecha esperada, o bien se puede dejar en espera (Stalled). En caso de que ya haya
sido resuelta la solicitud se cierra. Figura 4.12.

Figura 4.12. Modificación de fechas de las solicitudes.

4.12 Búsqueda de solicitudes
La búsqueda rápida muestra los detalles de las solicitudes que están en proceso (new, open, stalled).
Puede obtenerse al seleccionar la cola soporte y usar el recuadro de búsqueda (search) o bien desde el
menú Search → Tickets → Simple search e introduciendo la cadena de búsqueda (figura 4.13). La
búsqueda se hará en el campo del tema (Subject) de las solicitudes en proceso únicamente.

Figura 4.13. Recuadro para hacer una búsqueda simple de las solicitudes activas.
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Si se desea realizar una búsqueda más completa, entonces ir al menú Search → Tickets → New Search,
como se muestra en la figura 4.14. Este formulario permite hacer búsquedas sobre varios criterios,
incluidas las solicitudes que ya han sido resueltas (status), por fechas, por solicitante, por dueño, etc.

Figura 4.14. Resultados de la búsqueda simple de las solicitudes activas.

4.12.1 Guardar búsquedas
Para crear una búsqueda y guardarla, hay que ir al menú Search → Tickets → New Search. Se abre una
ventana llamada Query Builder, en esta se agregan los criterios de búsqueda. Una vez que ya están listos
todos los criterios en el cuadro de Current search, se escribe un nombre y se guarda la búsqueda en el
recuadro de Saved searches → Privacy: My saved searches → Description: “Pendientes”, como se
muestra en la figura 4.15.
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Figura 4.15. Generar una nueva búsqueda y guardarla.

4.12.2 Agregar búsqueda al panel inicial
Para agregar una búsqueda guardada, ir a Settings → RT at a glance. Se puede agregar en la ventana
principal (body) o en la barra lateral (sidebar). Seleccionar el campo SavedSearches y ubicarlo en la
posición que deseemos que aparezca, como se muestra en la figura 4.16.

Figura 4.16. Agregar búsquedas guardadas al panel inicial de RT.
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Una vez que se ha agregado SavedSearches, aparece en el panel principal de RT bajo la sección Saved
Searches. Como se muestra en la figura 4.17.

Figura 4.17. Ubicación de saved searches en el panel principal de RT

4.12.3 Graficar resultados de búsquedas
Una vez realizada la búsqueda, es posible generar gráficas que nos ayuden a visualizar mejor los
resultados. Para esto hay que ir al menú Chart que se encuentra en la parte superior de la ventana de
búsqueda. Figura 4.18.
Para generar las gráficas, el sistema permite agrupar los resultados en diversos campos (criterios), así
como el tipo de gráfico que se va a generar.
A continuación se muestra un ejemplo para solicitudes creadas durante el año 2018.

Figura 4.18. Criterio de búsqueda para solicitudes creadas durante el año 2018.

Se inicia seleccionando el criterio de búsqueda “Created” para especificar el periodo, en este caso los
tickets creados posterior al 31-12-2017 y anterior al 01-01-2019, lo que corresponde al año 2018.
El primer resultado se observa en la figura 4.19, que muestra los tickets creados en el periodo y su
estado actual, al momento de hacer la búsqueda (durante 2019).
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Figura 4.19. Gráfica por estado de las solicitudes (open, rejected, resolved, stalled).

En la figura 4.20 se muestra que persona de Cómputo atendió las solicitudes (cantidad).

Figura 4.20. Gráfica por dueño de las solicitudes (personal de cómputo).

En la figura 4.21 se muestra en número de solicitudes creadas por mes.

Figura 4.21. Gráfica de solicitudes creadas por mes (2018).
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En la figura 4.22 se muestra cuantas solicitudes se resolvieron por mes.

Figura 4.22. Gráfica de solicitudes resueltas por mes (2018).

En la figura 4.23 se muestra los tiempos mínimo, promedio y máximo que requirió resolver las
solicitudes del periodo. Estos tiempos son muy variables y dependen de diversos factores, por lo que no
se puede considerar como una métrica que permita evaluar la eficiencia del personal que atiende las
solicitudes, como se explica en la sección de Resultados.

Figura 4.23. Gráfica de tiempos empleados en resolver las solicitudes (2018).

4.13 Búsqueda de usuarios
La búsqueda de usuarios (Search → Users) permite encontrar usuarios por nombre o dirección de
correo. Si la búsqueda arroja varios resultados, se puede seleccionar el de interés y desplegar
información del usuario, tickets activos, tickets inactivos, etc. Figura 4.24.
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Figura 4.24. Búsqueda de usuarios.

4.14 Configuración
El menú de configuración (figura 4.25) permite personalizar el sistema de solicitudes (RT), las opciones
disponibles son:
Preferences

Permite configurar opciones generales de la cuenta.

About me

Permite personalizar los campos de la cuenta como nombre, correo, contraseña.

Search options

Permite personalizar el formato de los resultados de las búsquedas.

RT at a glance

Permite personalizar la pantalla de inicio, para mostrar las ventajas y campos de
interés.

Dashboards in menu Para agregar páneles en la pagina de inicio. No activado.
Queue list

Permite seleccionar las colas o listas que se muestran en el sistema de tickets.

Saved searches

Permite personalizar los campos que se muestran en las búsquedas que se han
guardado previamente.

Figura 4.25. Menú de configuración (settings).
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4.14.1 Preferencias
En Preferences se pueden configurar algunos parámetros como la cola por default, el formato de los
nombres, el tema, el formato de la hora, etc, como se muestra en la figura 4.26.

Figura 4.26. Menú de preferencias (settings).

4.14.2 About me
En la figura 4.27, se muestra algunos campos de la cuenta que se pueden cambiar, por ejemplo el correo,
el nombre, la zona horaria, etc.
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Figura 4.27. Menú de configuración (About me).

4.14.3 Search options
Permite configurar el resultado de las búsquedas, pudiendo cambiar el orden por el ticket id, propietario,
estado, etc. Figura 4.28.
También se puede configurar las columnas que se desean desplegar, por ejemplo el id, Subject, Status,
dueño, solicitante, etc.
Estas configuraciones se mantienen para las búsquedas subsecuentes.

Figura 4.28. Menú de configuración (Search Preferences).
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4.14.4 RT at a glance
Permite configurar las secciones que se muestran en la pantalla de inicio del RT. La sección body
corresponde a la parte izquierda-central de la ventana. La sección sidebar corresponde a la parte derecha
de la ventana en el navegador. En este caso en la sección body se activaron: My tickets, Unowned Tickets
Bookmarked Tickets, QuickCreate y SavedSearches. Para la sección sidebar se activaron: My reminders,
QueueList, Dashboards y RefresHomepage.
Adicionalmente se puede cambiar el orden en que se muestran, hacia arriba o hacia abajo. Figura 4.29.

Figura 4.29. Menú de configuración (Customize RT at a glance).

4.14.5 Queue list
En caso de que el sistema de tickets maneje más de una lista (cola), en esta sección se selecciona que
listas se muestran en la pantalla de inicio. En este caso sólo se tiene la lista “soporte”. Figura 4.30.

Figura 4.30. Menú de configuración (Customize queue list).
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4.14.6 Saved searches
Permite configurar el orden en que se muestran los resultados de las búsquedas y las columnas que se
despliegan para los tickets de Mytickets, Unowned tickets y Bookmarked tickets. En la figura 4.31 se
muestra para Mytickets.

Figura 4.31. Menú de configuración (Saved Searches).

5 PRUEBAS Y RESULTADOS OBTENIDOS
5.1 Pruebas generales y adecuaciones
Se realizaron una serie de pruebas durante el proceso de instalación, al termino de las configuraciones, y
durante la operación del sistema.

5.1.1 Pruebas de acceso al sistema
El acceso al sistema de solicitudes puede hacerse con cuentas dadas de alta en forma local o mediante el
servicio de directorio LDAP. Las cuentas de personal de cómputo se dieron de alta en forma local y las
de los usuarios a través del servicio de directorio de LDAP. Se observó que el sistema es capaz de
autenticar un mismo usuario usando el directorio local o el de LDAP.
Un detalle observado en la primera implementación del sistema (version 3.8) es que las cuentas
requieren el campo del correo electrónico para enviar las solicitudes correctamente, por lo que se agrego
el campo mail a las cuentas de los usuarios de LDAP ya que no la tenían configurada en el directorio. El
campo es de la forma: mail: inicial.apellido@. Esto ya no fue necesario en la versión 4.4 ya que la
autenticación se hace directamente con las cuentas de correo electrónico.
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Se hicieron pruebas para enlazar el sistema de solicitudes con el servidor del servicio de directorio
LDAP.

5.1.2 Adecuaciones a los encabezados
Se realizaron pruebas para adecuar las respuestas automáticas del sistema de solicitudes a los remitentes
y al personal de cómputo. También se adecuaron los encabezados del correo para que la solicitud
incluyera la dirección de remitente.

5.1.3 Revisión de privilegios y seguridad
Se realizaron pruebas para verificar los permisos y privilegios de los diferentes usuarios: personal de
cómputo y usuarios. Las cuentas de personal de computo tiene los permisos para acceder a todas las
solicitudes y hacer modificaciones sobre estos. Los usuarios únicamente tienen permiso de acceder a sus
solicitudes y trabajar sobre éstas.
Se configuró y probó que únicamente los usuarios tengan acceso al sistema de solicitudes.
Se configuró y probó el acceso forzoso al sistema por un canal cifrado (SSL).
Se revisaron que las funcionalidades del sistema estén operando adecuadamente.

5.2 Resultados obtenidos
El sistema de solicitudes lleva operando desde septiembre de 2011. En mayo de 2017 se hizo una
migración de dominio de correo y se actualizó el sistema de la versión 3.8 a la 4.4. A lo largo de este
tiempo se han recibido y atendido un promedio de 800 solicitudes cada año a través del sistema, también
se han atendido en menor cantidad solicitudes vía telefónica, en forma personal y mediante el correo
directo al personal de cómputo, aunque han sido menores cada vez, ya que los usuarios generalmente
envían sus solicitudes al sistema.
Respecto a los tiempos en que se resuelven las solicitudes es variable, ya que algunas dependen de
factores externos o de algún proceso que requiere más tiempo, por lo que no es una métrica muy
confiable, sin embargo sirve como dato estadístico. En la figura 5.1 se muestra un resumen de los
tiempos que tomó resolver los tickets (periodo 2012-2016): el 21.15% (950) de las solicitudes se han
resuelto en menos 24 horas, el 11.31% en las primeras 24- 48 horas y alrededor del 67.53% (3033) en
más de 48 horas, de un total de 4491 tickets atendidos en el periodo.

Figura 5.1. Estadísticas del tiempo empleado en resolver solicitudes (tickets).
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Por otro lado, en la medida que los usuarios hagan sus solicitudes lo más claras y completas posible, el
tiempo de respuesta y solución serán mejores. Así también el seguimiento que le den a sus peticiones, ya
que generalmente las solicitudes requieren retroalimentación por parte del usuario y al no tenerla, se
retrasa la resolución y cierre de la solicitud.

6 SUPERVISIÓN
Respecto a la supervisión y seguimiento del sistema implementado, se ha hecho uso de las herramientas
automatizadas que permiten administrar mejor las solicitudes. Por ejemplo el SLA (Acuerdos de Nivel
de Servicio), el cual envía un aviso automático de solicitudes con más de 3 días sin ser resueltas, esto
permite recordar los pendientes tanto al jefe de cómputo como a los técnicos encargados del soporte.
Una característica muy útil es poder conocer todo el historial de la solicitud, ya que contiene
información complementaria que ayuda a saber como fue atendido y resuelto cada caso.
Por otro lado el sistema permite que el personal de cómputo pueda agregar respuestas o comentarios a
las solicitudes, aún cuando no sea el encargado de la misma, con lo cual se enriquece la respuesta y a la
vez se mantiene el hilo en forma ordenada y cronológica.
El sistema permite también a cualquier miembro de cómputo tomar una solicitud hasta que quede
resuelta o bien se cierre por alguna otra causa. En caso de no poder continuar atendiendo esta solicitud,
la puede liberar para que otra persona de cómputo continúe con el trabajo y de esta forma no se pierda el
seguimiento.
Existe el fuerte compromiso del personal de cómputo de atender las solicitudes dentro de las 24 horas en
que se reciben, por lo que si hay alguna solicitud desatendida, se comunica en forma interna y se ubica
quién la puede atender. De no ser así, el jefe de cómputo asigna a alguien para que se haga cargo.

7 CONCLUSIONES
El sistema de solicitudes (RT) es una herramienta que permite a los usuarios del IRyA, personal de
Cómputo y al jefe de Cómputo llevar un mejor seguimiento de las peticiones hechas a Soporte. Este
sistema presenta un manejo sencillo tanto para usuarios como para administradores.
Actualmente, una gran cantidad de las solicitudes se hace enviando un correo electrónico al sistema, el
cual se encarga de procesar y organizar dichas solicitudes en forma eficiente; Sin embargo, para
aprovechar al máximo las capacidades del sistema de tickets es muy recomendable que todos los
usuarios conozcan y hagan uso de este sistema.
La implementación de un sistema de solicitudes implica ciertos cambios en los hábitos de trabajo del
personal que labora en las instituciones. Es importante que dicha implementación sea llevada en forma
que impacte lo menos posible al trabajo diario y sea considerada como una herramienta que ayude y no
que genere más carga a los usuarios. Para lograr una implementación exitosa se requiere que:
(1) El sistema se adecúe a los procesos de la organización.
(2) La gente se habitúe a esta nueva forma de trabajo.
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En lo general, el sistema RT ha cumplido con las expectativas en cuanto al manejo de solicitudes para el
personal de cómputo, siendo la principal herramienta de la mesa de ayuda (helpdesk) para la creación,
seguimiento y cierre de peticiones de servicio que se han atendido en los últimos años.
El soporte técnico se ha mejorado notablemente con la implementación del sistema de solicitudes, ya
que ha permitido atender a los usuarios en forma más ágil y con una mejor calidad en el servicio,
reduciendo tiempos de respuesta, informando en forma clara el avance o estado de la solicitud, llevando
un seguimiento y supervisión más puntual de cada caso y colaborando en forma más organizada en la
resolución de los problemas de los usuarios.
Algunas mejoras observadas tienen que ver con la participación de los usuarios para avisar o reportar
alguna necesidad o incidencia. Hacerlo por el canal correcto, esto es, a través del sistema de solicitudes.
Incluir la información mínima necesaria que describa el problema o requerimiento. Mantener el
seguimiento a la solicitud, informando si se resolvió el problema o no. Mantener solicitudes separadas
para diversos problemas o requerimientos, para poder atenderlos adecuadamente. Cuando se cierra una
solicitud al finalizar de atenderla, no volverla a abrir para reportar otro problema diferente al original.
Por parte del personal de cómputo, algunas de las mejoras observadas son:
•
•
•
•

El tiempo de respuesta para informar al usuario que ya se está atendiendo la solicitud o que
tomará más tiempo del esperado.
La mayor claridad de qué miembro del personal debe atender alguna solicitud y que ocasiona
que pueda quedar rezagada.
Registrar las solicitudes hechas por los usuarios en forma personal y abrir un ticket a nombre del
usuario.
El seguimiento adecuado a los tickets y cerrarlos cuando ya se atendieron.

Finalmente, los sistemas de solicitudes o mesas de ayuda permiten llevar un mejor seguimiento a los
diversos procesos desarrollados en las organizaciones, como pueden ser las compras, ventas, atención a
clientes, atención a usuarios internos/externos, atención a alumnos, etc, y no se limita únicamente al
soporte técnico, por lo que su implementación es muy recomendable para optimizar el tiempo dedicado
al trabajo diario dentro de las organizaciones, sin importar su tamaño o tipo.
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10 GLOSARIO
Término
User
Staff
Watchers
Ticket

Descripción
Es una persona que tiene cuenta de acceso al sistema (usuarios generales)
Es un usuario con privilegios (personal de cómputo)
Son los administradores de la cola o del sistema, son quienes reciben las solicitudes
Es el objeto central del sistema RT. Representa una tarea que desempeñar o un problema
que arreglar. Es una solicitud única identificada por un número (ID)
Owner
Es la persona (de Soporte) que se debe encargar de la solicitud (ticket)
Requestors Es la persona que hace la solicitud (usuario)
CC
Alguien que debe recibir copia de las respuestas enviadas al solicitante
AdminCC Es un CC que además obtiene copias de comentarios privados
Queue
Es la lista a donde se envía la solicitud (soporte@)
Status
Es el estado actual de la solicitud, pude variar de New, Open, Stalled, Resolved, Rejected,
Deleted
New
Cuando recién se crea la solicitud y todavía no se ha trabajado en esta
Open
Se está trabajando en la solicitud
Stalled
No se está trabajando en la solicitud en este momento. Se volverá a abrir cuando alguien
agregue un comentario o envíe una respuesta.
Resolved
Se terminó de trabajar en la solicitud, se cierra.
Rejected
No se va a trabajar en la solicitud por alguna razón, pero se deja el registro como
antecedente
Deleted
La solicitud no debió de haberse introducido en el sistema y se elimina (correo spam,
información confidencial, etc.)
Work time
La cantidad de tiempo trabajado en la solicitud (minutos, horas)
Priority
Es la importancia de la solicitud, pude ser numérica (0-100) o de concepto (baja, media,
alta)
History
Mantiene todos los datos de la solicitud en forma cronológica, desde que se creó, las
respuestas enviadas, los comentarios internos, los cambios de estado, de dueño, etc, con
fecha y hora. Mantiene una bitácora completa.
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11 APÉNDICE
Manual de usuario final
1 Funcionamiento del Sistema de Solicitudes
El sistema de solicitudes Request Tracker -(RT) instalado en el IRyA permite dar un mejor seguimiento a
las solicitudes enviadas por los usuarios a soporte. La solicitud puede hacerse en forma habitual
mediante el correo electrónico o bien, a través de una interfaz Web de RT. Figura A.1.

Figura A.1.
Proceso de generación, seguimiento y cierre de las solicitudes.

2 Acceso por correo electrónico
Al enviar un correo a la direccion de soporte@ el sistema responderá automáticamente (autoreply)
indicando que se registró la solicitud, asignándole un número (ID). El formato es:
Subject: [Soporte-IRyA #108] PRUEBA5
Soporte-IRyA: es la cola de correo
#108: es el número de solicitud asigando
PRUEBA5: es el Subject original del mensaje
Greetings,
This message has been automatically generated in response to the creation of
a trouble ticket regarding PRUEBA05, a summary of which appears below.
There is no need to reply to this message right now. Your ticket has been
assigned an ID of [Soporte-IRyA #108].
Please include the string [Soporte-IRyA #108] in the subject line of all
future correspondence about this issue. To do so, you may reply to this
message.
Thank you...
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El seguimiento puede hacerse a través del correo electrónico en forma habitual o bien, a través del
sistema de solicitudes, donde se tienen más herramientas que muestran detalles e información adicional.
3 Acceso por el sistema de solicitudes (RT)
Para acceder al sistema de solicitudes usar el navegador de internet y abrir el URL
https://servidor/rt. Introducir su nombre de usuario y contraseña propios (figura A.2).

Figura A.2. Pantalla de acceso al sistema.

Una vez autenticado, el sistema muestra la pantalla de inicio (figura A.3).

Figura A.3. Pantalla inicial sistema de solicitudes.

En la parte superior aparece un menú con las opciones:
New ticket Para generar una nueva solicitud.
Tickets → Simple Search Para realizar una búsqueda en las solicitudes.
Logged in as → Para salir se sesión (Logout).
4 Solicitudes pendientes
En la parte central aparecen las solicitudes pendientes (My open tickets). En la primera columna #
muestra el número de solicitud (ID), la columna del Subject muestra el tema original de la solicitud,
Status muestra el estado en que se encuentran (new, open, stalled); New significa que la solicitud no ha
sido respondida, open significa que se está trabajando en ésta y stalled que de momento no se está
trabajando pero se continuará en un futuro. Requestors es la dirección del solicitante y Owner es el
encargado de darle seguimiento a la solicitud (personal de cómputo), Nobody significa que todavía nadie
ha tomado la solicitud.
5 Solicitudes cerradas
El menú de Closed tickets muestra las solicitudes que han sido resueltas, o bien aquellas que por alguna
razón no se resolvieron pero que han sido cerradas.

39
Obsérvese que el estado (status) cambio de open a resolved. En la columna de owner debe aparecer
quien es el encargado de darle seguimiento a la solicitud (personal de cómputo). Figura A.4.

Figura A.4 . Solicitudes cerradas (Closed tickets).

6 Desplegar la solicitud
Una funcionalidad del sistema de solicitudes es que puede accederse al historial de la solicitud (dar click
sobre el # o el Subject ), como se muestra en la figura A.5.

Figura A.5. Metadatos de la solicitud.

Esta sección muestra algunos datos. En The basics aparece el número (id), el estado (status), el SLA, la
prioridad y la cola a la que fue enviado (soporte).
En Dates algunos de los campos mostrados son: La fecha/hora de creación (Created), la fecha/hora en
que fue cerrado (Closed), la última actualización (Updated) y la fecha esperada en que la solicitud debe
ser atendida (Due).
En la figura A.6 se muestra la solicitud original enviada a soporte@. Es cuando se crea la solicitud
(Ticket created).

Figura A.6. Historial: Solicitud enviada inicialmente.
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En la figura A.7 se muestra el seguimiento de la solicitud. En la parte superior, la respuesta dada por el
personal de cómputo (Comments added); el cambio de estado de new a open (Status changed); quien le
está dando seguimiento (Taken) y el otro cambio de estado de open a resolved (Status changed). Toda
esta información se presenta en forma cronológica para un mejor seguimiento.

Figura A.7. Historial: Seguimiento de la solicitud y resolución (resolved)

7 Crear solicitudes
Para crear una nueva solicitud desde el sistema de solicitudes, seleccionar la liga New ticket, la cual
abrirá una nueva ventana como se muestra en la figura A.8.
Es importante escribir el Subject y que este sea acorde al contenido del mensaje. En el recuadro
Describe the issue below (cuerpo del mensaje) describir el problema lo más claro posible, en caso de que
se obtenga algún mensaje de error incluirlo, así como el comando o instrucción que se ejecutó.
En Attatch file se puede adjuntar algún archivo relacionado con la solicitud. En Cc se puede enviar copia
a alguna dirección adicional. En forma automática el solicitante recibirá una auto-respuesta vía correo
electrónico, también se envía copia del mismo a la cuenta de soporte (técnicos de cómputo y jefe de
cómputo). Finalmente presionar el botón Create ticket para enviar la solicitud.

Figura A.8. Creación de una nueva solicitud.
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8 Búsqueda
Se pueden realizar búsquedas sencillas de las solicitudes enviadas a soporte. En el cuadro de diálogo
simplemente se escribe alguna cadena contenida en el Subject, La pantalla de búsqueda se muestra en la
figura A.9.

Figura A.9. Búsqueda sencilla de solicitudes enviadas a soporte

Si la búsqueda es exitosa, los resultados se muestran como en la figura A.10.

Figura A.10. Resultados de la búsqueda.

Nótese que en este caso se encontró 1 solicitud que coincide con el criterio de búsqueda (resolved). Para
acceder a alguno de los resultados dar click sobre al # o el Subject correspondiente.
Si se desea, se puede graficar los resultados, como se muestra en la figura A.11, el tipo de gráfica es de
barra, pudiéndose cambiar a pastel. También se puede cambiar el criterio para agrupar los resultados, por
default se agrupa por estado (Status). Algunos otros criterios son: Por solicitante (Requestor), Encargado
del seguimiento (Owner), fecha esperada de respuesta (Due), Resueltos (Resolved), etc. Esto se
selecciona en el menú chart by y se ejecuta con el botón Go.

Figura A.11. Gráfica de resultados por estado (status).

