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INTRODUCCIÓN 
 

 

El servicio de acceso a Internet de la Escuela Politécnica Nacional, no cubre las 

expectativas de los usuarios finales debido a que los tiempos de respuesta, la 

disponibilidad y la seguridad son impredecibles.  Además, la falta de planificación 

de requerimientos futuros genera en la mayoría de los casos un servicio poco 

confiable y lo que es más grave la insatisfacción de los usuarios finales.   

 

Debido a que el servicio de acceso a Internet es indispensable para el buen 

desempeño de las actividades académicas y administrativas dentro de la 

Institución surge la necesidad de administrar el desempeño de dicho servicio, lo 

cual permitirá medir, analizar y optimizar los recursos computacionales, para 

poder proveer a los usuarios finales un servicio de calidad.   

 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema de planificación de la 

capacidad, el cual permitirá garantizar los niveles de servicio de acceso a Internet 

acordados con los usuarios finales basado en demandas futuras.  Además, se 

proveerá la información necesaria y actual de cada uno de los elementos 

tecnológicos, esta información permitirá a la Unidad encargada de proveer el 

servicio de acceso a Internet decidir: Cuáles componentes necesitan ser 

actualizados, Cuándo realizar una actualización y Cuánto costará dicha 

actualización.  Finalmente, se identificará y entenderá la utilización y capacidad de 

cada uno de los componentes que intervienen en el servicio de Internet.   

 

Para cumplir dicho propósito se procederá primero a la creación del modelo de 

línea base, luego a la identificación de los perfiles de carga y finalmente a la 

planificación de la capacidad, como se muestra en el ciclo iterativo de la 

administración del desempeño tomado del libro de Capacity Planning for Internet 

Services de Adrian Cockcroft y Hill Walker. 
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Figura 1:  Ciclo de la Administración del desempeño 

 

Dentro de la primera etapa, el modelo de línea base se creará como resultado de 

definir el servicio de acceso a Internet, de identificar los elementos tecnológicos 

que están involucrados en el servicio y de determinar la carga de cada elemento 

tecnológico en base a una bitácora de datos.  Este modelo tiene como objetivo 

mostrar el estado actual del servicio de acceso a Internet y comparar los valores 

obtenidos durante el periodo de monitoreo con los acuerdos de nivel de servicio 

inicialmente identificados. 

 

Debido a que dentro de la Unidad de Gestión de Información no se dispone de 

una bitácora de datos para cada uno de los dispositivos tecnológicos con la que 

se pueda determinar la carga, se procederá a realizar el monitoreo de cada uno 

de los dispositivos, con el fin de obtener datos sobre los cuales determinar la 

carga y posteriormente obtener el modelo de línea base, resultado final de la 

primera etapa del ciclo de Administración del desempeño.  De acuerdo a las 

limitaciones de tiempo del presente proyecto se determina un periodo de 

monitoreo de seis semanas para cada elemento tecnológico involucrado en el 

servicio de acceso a Internet. 

 

En la siguiente etapa se determinará los perfiles de carga de cada uno de los 

componentes identificados en la etapa previa y posteriormente se realizará un 
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modelo de carga típica para establecer los periodos de carga representativos del 

servicio de acceso a Internet.  Para determinar los perfiles y periodos de carga 

representativos, se basará en la bitácora de datos recolectada en la primera 

etapa.  Cabe resaltar que para definir los perfiles y periodos de carga 

representativos con mayor exactitud se requiere un periodo de monitoreo de dos 

años.  Debido a que dentro de la EPN,  se identifican dos periodos académicos 

que constan de seis meses cada uno, al monitorear un año se obtendría recién un 

modelo de línea base pero que no podría ser comparado con otro periodo, por 

eso se necesita dos años para establecer una comparación y determinar los 

perfiles de carga y los periodos de carga representativos.  

 

La tercera etapa se basará en los resultados obtenidos en la primera y segunda 

etapa, con los cuales se procederá a modelar la planificación de la capacidad del 

servicio de acceso a Internet.  La precisión en la recolección de los datos en el 

modelo de línea base y la determinación de los perfiles de carga, estará 

directamente relacionado con la precisión durante la planificación de la capacidad.   

 

La etapa de administración de recursos no está dentro del alcance de este 

proyecto, pero esta etapa permite asegurar el uso óptimo de los recursos de 

hardware y software, que será más fácil alcanzar si se logra establecer un plan de 

capacidad. 
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CAPÍTULO 1: CARGA  ACTUAL 

 

El objetivo de este capítulo es determinar la carga de cada elemento que esta 

involucrado en el servicio de acceso a Internet.  Para lograr este objetivo se 

procederá a la definición del servicio de acceso a Internet, el cual nos permitirá 

identificar cada uno de los componentes que este servicio comprende, para 

posteriormente determinar la carga.  El resultado de determinar la carga de cada 

uno de los elementos tecnológicos se conoce como modelo de línea base y es el 

resultado final de la primera etapa del ciclo de administración del desempeño y 

servirá como base para la etapa de perfiles de carga, como se muestra en la 

Figura 2.  

 

 

                     

 

Figura 2:  Etapa Primera - Modelo de Línea Base. 

  

1.1 SERVICIO DE INTERNET 

 

La unidad encargada de suministrar y administrar el servicio de Internet a los 

usuarios de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) es la Unidad de Gestión de 

Información (UGI) desde 1993.  Aproximadamente el ancho de banda que 

suministra el proveedor de servicio de Internet llega a 4128 Kbps, este ancho de 
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banda se distribuye a cerca de los mas de mil usuarios con que cuenta la EPN; 

entre ellos profesores, personal administrativo y estudiantes.  El medio de 

conexión entre los dispositivos tecnológicos en la mayoría de los casos se lo hace 

mediante fibra óptica y en otros casos por cable UTP categoría 5E.   

   

Dentro de la UGI no se establecen acuerdos de nivel de servicio con los usuarios 

finales, al mismo tiempo que no se determina el objetivo principal de la UGI con 

respecto al servicio de acceso de Internet.  Los acuerdos de nivel de servicio son 

fundamentales como parte de las relaciones entre la UGI y los usuarios, para 

posteriormente no tener inconvenientes sobre la calidad de servicio que se recibe 

o se presta, ya que todo está previamente establecido.  Además, dentro de la 

planificación de la capacidad se necesita tener una base sobre la calidad de 

servicio que se desea suministrar por parte de la UGI y la calidad de servicio que 

el usuario final espera recibir. 

 

En la Figura 3 se muestra la distribución aproximada del número de usuarios y el 

modo en que se conectan. 
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Figura 3:  Distribución de usuarios y conectividad 
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1.2 ELEMENTOS TECNOLÓGICOS 

 

Para determinar los elementos tecnológicos que están involucrados en el servicio 

de acceso a Internet, se procederá a identificar los flujos de datos primarios 

dentro de la estructura de red de la EPN.  De esta manera se logrará obtener un 

modelo básico en cual se  puedan identificar de manera clara los principales 

elementos que conforman el servicio de acceso a Internet. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la UGI, en el siguiente diagrama se 

observa los elementos tecnológicos involucrados en el servicio de Internet de 

acuerdo a los flujos de datos primarios.  La distribución física y el nombre de cada 

uno de los elementos tecnológicos se muestran en la Figura 4: 
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Figura 4:  Distribución física de los elementos tecnológicos
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Para el presente proyecto se considerará el caso de estudio de un usuario final que 

obtiene el servicio de acceso a Internet,  conectándose en primera instancia al 

Switch Catalyst 2950 AUGI seguido de los diferentes elementos tecnológicos hasta 

llegar al Router Cisco 4000.   

 

Para que dicho usuario obtenga el servicio de acceso a Internet, a continuación se 

detalla cada uno de los elementos tecnológicos que se necesitan para cumplir dicho 

objetivo:  

 

• Servidor DNS y Correo: El servidor de DNS y Correo es importante dentro de 

los elementos tecnológicos que conforman el servicio de acceso a Internet, 

debido a que es el encargado de la resolución de nombres de dominio.  

Además, contiene los programas encargados de agrupar y mantener 

disponible la información asociada a un espacio de nombres de dominio.  El 

servidor de DNS y Correo también hace las veces de servidor de correo, pero 

dentro del presente estudio este servidor se toma en cuenta dentro de los 

dispositivos que intervienen en el servicio de acceso a Internet, por ser un 

servidor DNS y más no por ser un servidor de correo. 

 

• Servidor DHCP: Este servidor esta involucrado en el servicio de acceso a 

Internet, debido a que es el encargado de asignar una dirección IP aleatoria a  

los usuarios que solicitan tener acceso a Internet, la misma que no se repite 

entre los usuarios conectados y es liberada cuando el usuario ya no está 

conectado.  Este servidor es importante dentro del servicio de acceso a 

Internet, debido a que cada usuario final debe poseer una dirección IP para 

poder tener salida a Internet. 

 

• Switch Catalyst 2950 AUGI: Este elemento tecnológico es el encargado de 

enrutar todos los paquetes que vienen desde las máquinas de los usuarios 

finales y llevarlos al  Switch Catalyst 3560G DUGI que es el dispositivo al cual 

se conecta el Switch Catalyst 2950 AUGI.   
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• Switch Catalyst 3560G DUGI: Este dispositivo permite enrutar los paquetes 

que vienen desde el Switch Catalyst 2950 AUGI y de otros Switches 

conectados a este dispositivo y llevarlos al Switch Catalyst 4507R CUGI que 

es el siguiente dispositivo al cual se conecta.   

 

• Switch Catalyst 4507R CUGI: Este dispositivo esta involucrado en el servicio 

de acceso a Internet, debido a que el Switch Catalyst 4507R CUGI es el 

encargado de enrutar todos los paquetes que vienen desde el Switch Catalyst 

3560G DUGI y otros Switches de distribución al Ruteador Cisco 4000, que es 

el ruteador al cual se conecta.   

 

• Router Cisco 1700 NAT: Este dispositivo esta involucrado en el servicio de 

acceso a Internet, debido a que el Router Cisco 1700 NAT es el encargado de 

enrutar todos los paquetes que vienen desde el Switch Catalyst 4507R CUGI 

y el Switch Catalyst 4507R CQUIMICA al Router Cisco 4000, que es el 

dispositivo al cual se conecta.  Además, este ruteador es el encargado de 

traducir las direcciones de red.   

 

• Router Cisco 4000 CISCO: Este dispositivo esta involucrado en el servicio de 

acceso a Internet, debido a que el Router Cisco 4000 es el encargado de 

enrutar todos los paquetes que vienen desde el Router Cisco 1700 NAT hacia 

el Router Telconet 2600, el mismo que es el último dispositivo involucrado en 

el servicio de acceso a Internet.   

 

• PC Representativa: El presente caso de estudio incluye una PC 

representativa de un usuario final, la misma que permite obtener el servicio de 

acceso a Internet después de pasar por los distintos elementos tecnológicos  

detallados anteriormente.  

 

Dentro de los elementos tecnológicos involucrados para que un usuario obtenga el 

servicio de acceso a Internet también se identifica el Router TELCONET 2600, el 

mismo que es el encargado de enrutar todos los paquetes de la red de la EPN al 

ISP.  Este dispositivo no va ser tomado en cuenta dentro del presente caso de 
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estudio, debido a que este dispositivo pertenece al ISP y no se tiene acceso a dicho 

dispositivo.  

 

Finalmente en la Figura 5 se muestra los elementos tecnológicos que se 

identificaron en el presente caso de estudio, con el fin de que el servicio de acceso a 

Internet.  Cada uno de estos dispositivos va a ser monitoreados por un periodo de 

seis semanas, con el fin de obtener la carga actual. 
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Figura 5:  Elementos Tecnológicos
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1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS 

 
Una vez identificados los elementos tecnológicos principales que están involucrados 

en el servicio de acceso a Internet, se procederá a determinar las características 

propias de cada componente de acuerdo a los índices de desempeño que se vayan 

a medir.   

 

Determinar las características propias de los dispositivos nos permitirá conocer las 

capacidades límites de los componentes tecnológicos, permitiendo de esta manera 

aprovechar las características propias que nos brinda cada dispositivo y no 

sobrepasar los límites de dicho elemento.   

 

Los índices de desempeño se establecen de acuerdo a la funcionalidad que cada 

componente tecnológico desempeña dentro del servicio de acceso a Internet.  

Dentro de la UGI no se establecen índices de desempeño para ningún elemento 

tecnológico, por esta razón se procederá a determinar las características propias de 

cada componente de acuerdo a los siguientes índices de desempeño para los 

servidores de DNS y Correo, el servidor de DHCP y la PC representativa del usuario 

final: 

 

• Memoria:  

o Número de bytes que están siendo usados. 

o Número de Páginas por segundo. 

 

• Red 

o Porcentaje de utilización de la red. 

o Número de Paquetes de entrada. 

o Número de Paquetes de salida. 

 

• CPU 

o Porcentaje de utilización de CPU. 

o Longitud media de la cola. 
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• Disco Duro 

o Longitud de cola en disco. 

 

A continuación en la Tabla 1, se detallan las características propias de cada uno de 

los servidores implicados en el servicio de acceso a Internet, además de la PC 

representativa del usuario final. Estas características están de acuerdo a los índices 

de desempeño que van a ser monitoreados: 

 

Dispositivo Memoria 

MB 

Procesador Disco 

Duro 

Interfaces 

Servidor DHCP 256 Intel Pentium IV 

2.4 GHz 

40 GB • 1 Fast Ethernet 

Servidor DNS y 

Correo 

249.34 Intel Pentium III 

596.040 MHz 

3 GB • 1 Fast Ethernet 

PC 

Representativa 

256 Intel Pentium IV 

2.4 GHz 

40 GB • 1 Fast Ethernet 

 

Tabla 1:  Características de los Servidores y PC Representativa 

 

Debido a que los ruteadores y switches tienen una estructura físicamente diferente, 

se determinan los siguientes índices de desempeño para estos dispositivos 

tecnológicos: 

 

• Memoria 

o Número de elementos del buffer libres. 

o Máximo número de elementos dentro del buffer. 

o Número de fallos por no existir memoria libre. 

o Porcentaje de utilización de la memoria no volátil. 

 

• Red 

o Porcentaje de utilización de la red. 

o Número de paquetes IP de entrada. 
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o Número de paquetes IP de salida. 

o Número de segmentos TCP de entrada. 

o Número de segmentos TCP de salida. 

o Número de datagramas UDP de entrada. 

o Número de datagramas UDP de salida. 

 

• CPU 

o Porcentaje de utilización de CPU. 

 

A continuación en la Tabla 2, se detallan las características propias de los 

ruteadores y switches implicados en el servicio de acceso a Internet de acuerdo a 

los índices de desempeño que van a ser monitoreados: 
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Dispositivo Memoria 

MB 

Procesador Interfaces Memoria No Volátil 

Router Cisco 4000 64  133MHz • 12 Ethernet/ IEEE 802.3 interface(s) 

• 1 FDDI network interface(s) 

128KB 

Router Cisco 1700 

(NAT) 

24  ID JAD051 

000M0 

• 1 Ethernet/ IEEE 802.3 interface(s) 

• 1 FastEthernet / IEEE 802.3 

interface(s) 

32KB 

Switch Catalyst 4507R 

(CUGI) 

512 400Mhz • 32 Gigabit Ethernet interfaces 128KB 

Switch Catalyst 3560G 

(DUGI) 

116 ID FOC094 

1U0VS 

• 28 Gigabit Ethernet interfaces 512KB 

Switch Catalyst 2950 

(AUGI) 

20 ID 

F0C0937Z64S 

• 24 FastEthernet /IEEE 802.3 

interface(s) 

• Gigabit Ethernet / IEEE 802.3 

interface(s) 

32KB 

 

 

Tabla 2:  Características de los Ruteadores y Switches 
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1.3 DETERMINACIÓN DE LA CARGA 

 

 

A continuación se procederá a determinar la carga para cada elemento tecnológico 

involucrado en el servicio de acceso a Internet de acuerdo a los índices de 

desempeño establecidos anteriormente.  Para cumplir dicho propósito se procederá 

a seleccionar las herramientas de monitoreo y el periodo de monitoreo.   

 

Es importante además establecer los valores umbrales para cada componente, 

debido a que se necesita tener valores de referencia para ser comparados 

posteriormente con los valores obtenidos en la etapa de monitoreo, de esta manera 

se asegura no sobrepasar las capacidades límites de cada dispositivo tecnológico y 

que se presenten cuellos de botella, garantizando de esta manera un servicio de 

acuerdo a los niveles de servicio establecidos con los usuarios finales.   

 

Dentro de la planificación de la capacidad, el monitoreo nos permite establecer 

patrones de comportamiento y  periodos de carga representativos.  De acuerdo a los 

patrones de comportamiento y periodos de carga representativos se puede 

establecer acuerdos de niveles de servicio con los usuarios finales. 

 

 

1.3.1 HERRAMIENTAS DE MONITOREO 

 

Las herramientas de monitoreo que se utilizaron para capturar datos de los 

diferentes dispositivos tecnológicos involucrados en el servicio de acceso a Internet, 

se muestran en la Tabla 3: 

 

 

 

 

 



     18 

Dispositivo Herramienta 

Servidor DNS y Correo Herramienta Gráfica KSystem Guard y 

Comando Top 

Servidor DHCP Herramienta Gráfica Performance 

Ruteador 1700 y 4000 Herramienta MRTG 

Switches 4507R, 3560G y 2950 Herramienta MRTG 

 

Tabla 3: Herramientas de monitoreo. 

 

A continuación se detalla la forma en que se utilizó cada una de las herramientas de 

monitoreo y las ventajas y desventajas de utilizar cada una de las herramientas. 

 

1.3.1.1 Top 

 

La herramienta de línea de comando Top permitió monitorear el servidor de DNS y 

Correo.  Esta herramienta viene por defecto instalada en cualquier sistema operativo 

Linux.  La manera en que se ejecutó este comando fue de la siguiente manera: 

 

top –d 300s >>top.txt 

 

En donde –d especifica el intervalo de tiempo en que se realizan los 

refrescamientos.  300s especifica el tiempo en segundos y es equivalente a cinco 

minutos.  >>top.txt especifica el nombre del archivo en donde se guarda las 

capturas.  Dentro una consola se puede ejecutar este comando como se puede 

apreciar en la Figura 6. 
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Figura 6: Línea de comando Top 

 

Una de las principales ventajas de esta herramienta es que ya esta incluida dentro 

del sistema operativo, permitiendo de esta manera reducir el costo del plan de 

capacidad.  Además, no hay necesidad de realizar configuraciones adicionales para 

poder ejecutar esta herramienta.   

  

La desventaja que se encuentra dentro de la herramienta Top, es que no contiene 

todos los indicadores de utilización que se establecieron en un principio para 

monitorear el servidor de DNS y Correo, como por ejemplo: Porcentaje de Utilización 

de la interfaz de red y Número de páginas de entrada y salida.  Por esta razón fue 

necesaria la utilización de otra herramienta de monitoreo para el servidor DNS y 

Correo, que dentro del presente estudio fue la herramienta gráfica KSystem Guard 

que se detalla a continuación.  Además esta herramienta de línea de comando sirve 

únicamente para las plataformas Linux. 

 

1.3.1.2 KSystem Guard 

 

La Herramienta gráfica KSystem Guard permite monitorear diferentes indicadores de 

desempeño que ya vienen establecidos por defecto en esta herramienta y lo hace de 

manera gráfica a diferencia de la herramienta top.   
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Para ejecutar esta herramienta procedemos a escribir el comando ksysguard  dentro 

de una consola y automáticamente se despliega la herramienta de monitoreo.  Para 

seleccionar los indicadores de desempeño a monitorearse, basta con dar doble clic 

sobre el nombre del indicador en la parte izquierda llamada Sensor Browser  e 

inmediatamente en la parte derecha se despliega la información gráfica de dicho 

contador, como se muestra en la Figura 7. 

 

 

 

Figura 7: Herramienta KSystem Guard 

 
Esta herramienta no se incluye en todas las versiones de sistema operativo Linux, 

pero existe la posibilidad de bajarse esta herramienta desde Internet, debido a que 

es una herramienta de software libre, la misma que al igual que la herramienta top 

permite reducir el costo en el plan de capacidad. 

 

Una desventaja que se encuentra en la herramienta gráfica KSystem Guard, es que 

no mantiene una bitácora del indicador de desempeño que se esta monitoreando; es 

decir, es una herramienta de tiempo real y no permite guardar antecedentes. 

 

 



     21 

1.3.1.3 Performance 

 

La herramienta gráfica Performance permitió monitorear el servidor DHCP. Esta 

herramienta es propia de los sistemas operativos Windows Server y permite 

monitorear indicadores de desempeño ya establecidos de manera gráfica.  Además, 

permite almacenar en una bitácora los datos recolectados si es que se desea. 

 

Al igual que la herramienta gráfica KSystem Guard, simplemente se añade los 

indicadores de desempeño que se desea monitorear.  Estos indicadores se ven 

reflejados en la parte derecha como se muestra en la Figura 8. 

  

 

 

Figura 8: Herramienta Gráfica Performance 

 

Si se desea crear una bitácora de datos se procede a crear un nuevo registro de 

contador, al mismo que se le añaden los indicadores que se desean monitorear.  

Además se puede especificar el periodo de monitoreo, los intervalos de 

refrescamiento y el formato en que se desea guarda la bitácora.  De esta manera se 

puede apreciar lo que sucede con los indicadores en tiempo real y además mantener 

una bitácora de cada indicador de desempeño,  como se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9: Configuración de la herramienta gráfica de Performance 

 

Esta herramienta ya viene instalada dentro del sistema operativo, por lo que no se 

requiere configuraciones adicionales para poder ejecutarla.  Además, se puede 

especificar el periodo en que deseamos monitorear un contador, permitiendo de esta 

manera optimizar recursos. 

 

La herramienta Performance no permite trabajar con otras plataformas y no contiene 

información acerca de los procesos que están siendo usados por los usuarios a 

diferencia de la herramienta top. 

 

1.3.1.4 MRTG (Multi Router Traffic Graph) 

 

La herramienta MRTG permitió monitorear a todos los ruteadores y switches en el 

presente caso de estudio.  MRTG es un programa que basa en el protocolo SNMP 

(Simple Network Management Protocol) y permite capturar la información 

almacenada en los MIBs.  MIB no es más que una base de datos en la cual se 
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almacena todos los indicadores de desempeño identificados por medio de un 

número, al cual se le conoce como identificador de objeto OID.  Es decir, si 

deseamos monitorear el porcentaje de utilización de CPU para un switch, tendremos 

que añadir a nuestro programa MRTG el siguiente OID: 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0, el 

mismo que representa el indicador que deseamos monitorear, para posteriormente 

obtener gráficamente los datos de este indicador como se muestra en la Figura 10. 

 

 

 

Figura 10: Herramienta de monitoreo MRTG 

 

Esta herramienta se puede ejecutar remotamente, basta con que este habilitado el 

puerto SNMP en el dispositivo que deseamos monitorear.  El resultado del monitoreo 

se muestra en gráficos representados diario, semanal, mensual o anualmente.  Esta 

herramienta es también de software libre, por lo que se puede realizar 

modificaciones que se adapten al dispositivo y de acuerdo a los índices de 

desempeño que se desea monitorear.  Con esta herramienta además de ruteadores 

y switches, también se puede monitorear cualquier otra clase de dispositivos como 

servidores. 

 

Si no se conoce el OID especifico del indicador de desempeño, no se va a obtener 

dato alguno en el momento de monitorear.  Los OID varían según el dispositivo que 

se vaya a monitorear. La herramienta MRTG lleva más tiempo llegar a configurar, 

que las herramientas anteriores.  La instalación y configuración de la herramienta 

MRTG se muestra en el Anexo 2. 
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1.3.2 PERIODO DE MONITOREO 

 

Un periodo de monitoreo se establece de acuerdo a la bitácora de datos, en la cual 

se identifica periodos de carga representativos dentro de los cuales existe mayor 

demanda de recursos en el servicio de acceso a Internet.  Debido a que no se 

cuenta con una bitácora de datos en la cual se puedan identificar periodos de carga 

representativos, se procederá a realizar el monitoreo de cada dispositivo involucrado 

en el servicio de acceso a Internet durante todo el día, con el fin de obtener datos en 

los cuales se pueda identificar periodos de carga representativos.  De esta manera, 

los dispositivos tecnológicos serán monitoreados en intervalos de tiempo de cada 

cinco minutos durante las 24 horas y durante un periodo de cuarenta y dos días 

consecutivos.   

 

Cabe resaltar que el monitoreo se realizará en cada uno de los componentes por 

separado y de acuerdo a los índices de desempeño establecidos anteriormente, con 

el fin de identificar posibles cuellos de botella y evitar que se presenten problemas 

con el desempeño del servicio de acceso a Internet por exceder las capacidades 

límites de los componentes tecnológicos.  

 

Es importante almacenar todos los datos en la etapa de monitoreo, con el fin de 

realizar futuras planificaciones de la capacidad.  El dispositivo de almacenamiento 

de datos y las herramientas de monitoreo de cada uno de los componentes 

tecnológicos, afectan directamente  el costo de la planificación de la capacidad. 

 

1.3.3 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez recolectados los datos de cada índice de desempeño establecidos para 

cada elemento tecnológico durante el periodo de monitoreo, se procederá a la 

tabulación y análisis de cada dispositivo. 

 

Dentro de la tabulación se procederá a obtener la media aritmética de los 288 datos 

obtenidos cada cinco minutos durante un día; esta media aritmética se realizará para 
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los cuarenta y dos días de monitoreo. Luego, se procederá a graficar estos cuarenta 

y dos valores promedios diarios para observar las variaciones diarias de cada índice 

de desempeño.  Finalmente se obtendrá la media aritmética de los cuarenta y dos 

valores promedios diarios obtenidos, para de esta manera proceder al análisis de 

cada índice de desempeño correspondiente a cada elemento tecnológico. 

 

Dentro del análisis se procederá a observar los valores promedios obtenidos durante 

la tabulación, para analizar los índices de desempeño que se presentan como un 

posible cuello de botella para el dispositivo tecnológico.  

 

Los posibles cuellos de botella que se identifiquen en el modelo de línea base, serán 

confirmados o descartados durante la siguiente etapa de perfiles de carga, en base 

a índices de desempeño establecidos de acuerdo a la funcionalidad que un 

dispositivo presta dentro del servicio de acceso a Internet.  Es decir, si es por 

ejemplo un servidor de base de datos, los índices de desempeño que interesan más 

para este servidor serían: porcentaje de tiempo de procesador,  interrupciones por 

segundo, porcentaje de tiempo de disco, porcentaje de tiempo de lectura de disco, 

entre otros;  con sus respectivos valores umbrales. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen con los valores promedios obtenidos 

por cada índice de desempeño durante la etapa de monitoreo para cada elemento 

tecnológico, además del análisis correspondiente.  Los gráficos obtenidos en la 

tabulación por cada índice de desempeño se detallan en el Anexo 1.  

 

1.3.3.1 Servidor DNS y Correo 
 

En la Tabla 4 se muestra los valores y porcentajes promedios obtenidos en la etapa 

de monitoreo para el Servidor DNS y Correo, de acuerdo a los índices de 

desempeño establecidos anteriormente.   
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Servidor DNS y Correo 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje 

Memoria    

Porcentaje de memoria usada 249,34MBytes 97% 

Número de páginas de entrada por segundo 11  

Número de páginas de salida por segundo 38  

Red    

Porcentaje de utilización de la red  96,5Bytes Entrada 0,5% 

 162,5Bytes Salida 1,6% 

CPU    

Porcentaje de utilización de CPU - sistema   0,35% 

Porcentaje de utilización de CPU - usuario   2,03% 

Porcentaje de utilización de CPU - idle   97,43% 

 

Tabla 4: Valores Promedios del Servidor de DNS y Correo 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 4, el porcentaje de memoria usada supera el 

97% de la capacidad del Servidor de DNS y Correo.  El número de páginas de salida 

por segundo llega casi a 40 y el número de páginas de entrada por segundo supera 

las 10, lo que hace suponer que el Servidor DNS y Correo se presenta como un 

posible cuello de botella para el servicio de acceso de Internet, debido a que se está 

leyendo un gran número de páginas en disco para resolver las referencias de 

memoria a páginas que no estaban en la memoria en el momento de la referencia y 

esto conlleva a que el desempeño del servidor se vea degradado, debido a que se 

incrementa el tiempo de respuesta en la peticiones de resolución de nombres de 

dominio.  

 

1.3.3.2 Servidor DHCP 

 

En la Tabla 5 se muestra los valores y porcentajes promedios obtenidos en la etapa 

de monitoreo para el Servidor DHCP, de acuerdo a los índices de desempeño 

establecidos anteriormente. 
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Servidor DHCP 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje  

Memoria    

Porcentaje de memoria usada 87MBytes 34% 

Número de páginas por segundo 0.46  

Red    

Porcentaje de utilización de la red puerto 215Bytes Entrada 0,14% 

  214,5Bytes Salida 0,14% 

CPU    

Porcentaje de utilización de CPU    63,00% 

Disco Duro   

Longitud de la cola en disco   0.02  

 

Tabla 5: Valores promedios en el Servidor DHCP 
 

Como se observa en la Tabla 5, los valores promedios obtenidos en el Servidor 

DHCP están por debajo del 40%, excepto el Porcentaje de utilización de CPU que 

tiene un valor promedio de 63%, el mismo que puede verse incrementado debido a 

que no es un servidor dedicado; es decir, el servidor DHCP también realiza la 

funcionalidad de una PC perteneciente a un usuario final y no está dedicada 

complementa a asignar direcciones IP, lo que puede llegar a representar un posible 

cuello de botella dentro de los dispositivos tecnológicos que intervienen en el 

servicio de acceso a Internet.  

 

1.3.3.3 PC Representativa 

 

En la Tabla 6 se muestra los valores y porcentajes promedios obtenidos en la etapa 

de monitoreo para la PC Representativa de un usuario final, de acuerdo a los índices 

de desempeño establecidos anteriormente. 
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PC Representativa 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje  

Memoria    

Porcentaje de memoria usada 71,68MBytes 28% 

Número de páginas por segundo 0.23  

Red    

Porcentaje de utilización de la red puerto 95Bytes Entrada 0% 

  97,4Bytes Salida 0% 

CPU    

Porcentaje de utilización de CPU    45% 

Disco Duro   

Longitud de cola en disco  0.01  

 

Tabla 6: Valores promedios en la PC Representativa 
 

Dentro de los valores promedios obtenidos en la PC representativa de un usuario 

final, se observa que todos los índices de desempeño se presentan por debajo del 

50% de las capacidades de esta PC, por lo que podemos concluir que este 

dispositivo no se presenta como un posible cuello de botella dentro de los 

dispositivos involucrados en el servicio de acceso a Internet. 

 

1.3.3.4 Switch Catalyst 2950 AUGI 

 

En la Tabla 7 se muestra los valores y porcentajes promedios obtenidos en la etapa 

de monitoreo para el Switch Catalyst 2950 AUGI, de acuerdo a los índices de 

desempeño establecidos anteriormente para ruteadores y switches.  

 

Switch Catalyst 2950 - AUGI 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje  

Memoria    

Número de elementos del buffer libres. 396 0% 
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Máximo número de elementos dentro del buffer. 366 0% 

Número de fallos por no existir memoria libre. 0 0% 

Porcentaje de utilización memoria no volátil 2.6KBytes  

Red    

Porcentaje de utilización de la red  291KBytes Entrada 0% 

puerto 21 (usuario final). 2356KBytes Salida 0% 

Porcentaje de utilización de la red  16,1KBytes Entrada 0% 

puerto 25 (enlace AUGI - DUGI) 3754KBytes Salida 0% 

Número de paquetes IP de entrada. 714 7,1% 

Número de paquetes IP de salida. 767 7,7% 

Número de segmentos TCP de entrada 823 8.2% 

Número de segmentos TCP de salida 1268 12.7% 

Número de datagramas UDP de entrada 883 8.8% 

Número de datagramas UDP de salida 891 8.9% 

CPU    

Porcentaje de utilización de CPU   2% 

 

Tabla 7: Valores promedios en el Switch Catalyst 2950 AUGI 

 

En la Tabla 7 se puede observar que todos los valores promedios de los índices de 

desempeño están por debajo del 10% de las capacidades propias de este 

dispositivo,  por lo que no se considera como un posible cuello de botella.   

 
Cabe resaltar que este dispositivo es relativamente nuevo, ya que fue adquirido en 

los últimos cuatro meses y además posee características nuevas que mejora 

significativamente la velocidad de enrutamiento los paquetes. 

 

1.3.3.5 Switch Catalyst 3560G DUGI 

 

En la Tabla 8 se muestra los valores y porcentajes promedios obtenidos en la etapa 

de monitoreo para el Switch Catalyst 3560G DUGI, de acuerdo a los índices de 

desempeño establecidos anteriormente.   
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Switch Catalyst 3560G - DUGI 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje  

Memoria    

Número de elementos del buffer libres. 386 0% 

Máximo número de elementos dentro del buffer. 401 0% 

Número de fallos por no existir memoria libre. 0 0% 

Porcentaje de utilización memoria no volátil 12,6KBytes 0% 

Red    

Porcentaje de utilización de la red  51,4KBytes Entrada 0% 

puerto 24 (enlace DUGI - CUGI). 10,3KBytes Salida 0% 

Porcentaje de utilización de la red  3.52KBytes Entrada 0% 

puerto 25 (enlace DUGI - AUGI) 15,6KBytes Salida 0% 

Número de paquetes IP de entrada. 97 1,0% 

Número de paquetes IP de salida. 207 2,0% 

Número de segmentos TCP de entrada 3038 30,4% 

Número de segmentos TCP de salida 2962 29,6% 

Número de datagramas UDP de entrada 1220 12,2% 

Número de datagramas UDP de salida 1160 11,6% 

CPU    

Porcentaje de utilización de CPU   4% 

 

 

Tabla 8: Valores promedios en el Switch Catalyst 3560G DUGI 

 

En la Tabla 8 se aprecia que los porcentajes obtenidos están por debajo del 30% de 

las capacidades propias de este Switch, por los que se concluye que este dispositivo 

no se presente como un posible cuello de botella. Además, este dispositivo al igual 

que el anterior, fue adquirido recientemente y posee características que ayudan a 

mejorar el desempeño del servicio de acceso a Internet. 
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1.3.3.6 Switch Catalyst 4507R CUGI 
 

En la Tabla 9 se muestra los valores y porcentajes promedios obtenidos en la etapa 

de monitoreo para el Switch Catalyst 4507R CUGI, de acuerdo a los índices de 

desempeño establecidos anteriormente.   

 

Switch Catalyst 4507R - CUGI 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje 

Memoria    

Número de elementos del buffer libres. 292 0% 

Máximo número de elementos dentro del buffer. 292 0% 

Número de fallos por no existir memoria libre. 0 0% 

Porcentaje de utilización memoria no volátil 2802K 0% 

Red    

Porcentaje de utilización de la red  515Bytes Entrada 0% 

puerto 31 (Servidor DHCP). 1.71KBytes Salida 0% 

Porcentaje de utilización de la red  288,6Bytes Entrada 2,3% 

puerto 32 (enlace CUGI - NAT) 201Bytes Salida 1,6% 

Porcentaje de utilización de la red  12,1KBytes Entrada 0% 

puerto 33 (enlace CUGI - DUGI) 57,3KBytes Salida 0% 

Número de paquetes IP de entrada. 920 9,2% 

Número de paquetes IP de salida. 1561 15,6% 

Número de segmentos TCP de entrada 1023 10,2% 

Número de segmentos TCP de salida 831 8,3% 

Número de datagramas UDP de entrada 1019 10,2% 

Número de datagramas UDP de salida 1502 15,0% 

CPU    

Porcentaje de utilización de CPU   7% 

 

Tabla 9: Valores promedios en el Switch Catalyst 4507R CUGI 

 

En la Tabla 9  se observa que los porcentajes obtenidos están por debajo del 15% 

de las capacidades propias de este Switch, por los que se concluye que este 
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dispositivo no se presenta como un posible cuello de botella dentro de los 

dispositivos que conforman el servicio de acceso a Internet. Además, este 

dispositivo al igual que los dos anteriores, fue adquirido recientemente y posee 

características que ayudan a mejorar el desempeño del servicio de acceso a 

Internet. 

 

1.3.3.7 Router Cisco 1700 NAT 

 

En la Tabla 10 se muestra los valores y porcentajes promedios obtenidos en la etapa 

de monitoreo para el Router Cisco 1700 NAT, de acuerdo a los índices de 

desempeño establecidos anteriormente.   

 

Router Cisco 1700 - NAT 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje  

Memoria    

Número de elementos del buffer libres. 178 0% 

Máximo número de elementos dentro del buffer. 178 0% 

Número de fallos por no existir memoria libre. 1 0% 

Porcentaje de utilización memoria no volátil 2120 0% 

Red    

Porcentaje de utilización de la red puerto 529,3KBytes Entrada 42% 

Fast ehto (enlace NAT – CUGI). 247,5KBytes Salida 19,8% 

Porcentaje de utilización de la red puerto 220,7KBytes Entrada 1,8% 

eth0 (enlace NAT - CISCO) 200,9KBytes Salida 1,6% 

Número de paquetes IP de entrada. 0 0,0% 

Número de paquetes IP de salida. 758 7,6% 

Número de segmentos TCP de entrada 1443 14,4% 

Número de segmentos TCP de salida 1400 14,0% 

Número de datagramas UDP de entrada 474 4,7% 

Número de datagramas UDP de salida 446 4,5% 

CPU    
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Porcentaje de utilización de CPU   83% 

 

Tabla 10: Valores promedios en el Router Cisco 1700 

 

En la Tabla 10 podemos observar que todos los valores están por debajo del  40% 

de las capacidades propias de este Ruteador, a excepción del Porcentaje de 

Utilización de CPU que está por encima del 80% de la capacidad propia del 

ruteador, por lo que se puede concluir que este dispositivo se presenta como un 

posible cuello de botella dentro de los dispositivos que conforman el servicio de 

acceso de Internet.  Además, entre todos los ruteadores y switches el router Cisco 

1700 es el que posee el más alto porcentaje de CPU y es el dispositivo por medio 

del cual se enrutan todos los paquetes del servicio de acceso a Internet de la EPN, 

siendo de esta forma un dispositivo principal dentro del servicio de acceso a Internet. 

 

1.3.3.8 Router Cisco 4000 CISCO 
 

En la Tabla 11 se muestra los valores y porcentajes promedios obtenidos en la etapa 

de monitoreo para el Router Cisco 4000 CISCO, de acuerdo a los índices de 

desempeño establecidos anteriormente.   

 

Router Cisco 4000 – CISCO 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje  

Memoria    

Número de elementos del buffer libres. 396 0% 

Máximo número de elementos dentro del buffer. 397 0% 

Número de fallos por no existir memoria libre. 0 0% 

Porcentaje de utilización memoria no volátil 3246 0% 

Red    

Porcentaje de utilización de la red puerto 538,4KB Entrada 0% 

eth0 (enlace CISCO – router TELCONET). 241,5KB Salida 0% 

Porcentaje de utilización de la red puerto 210,0K Entrada 2,3% 

eth2 (enlace CISCO - NAT) 521,9KB Salida 1,6% 
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Porcentaje de utilización de la red puerto 23,4KB Entrada 0% 

eth3 (enlace CISCO – Switch de Servidores) 7516KB Salida 0% 

Número de paquetes IP de entrada. 0 0,0% 

Número de paquetes IP de salida. 78 0,8% 

Número de segmentos TCP de entrada 1154 11,5% 

Número de segmentos TCP de salida 1606 16,1% 

Número de datagramas UDP de entrada 1062 10,6% 

Número de datagramas UDP de salida 1395 14,0% 

CPU    

Porcentaje de utilización de CPU   8% 

 

Tabla 11: Valores promedios en el Router Cisco 4000 

 

En la Tabla 8, se muestra los valores promedios obtenidos en el Router Cisco 4000 

y se aprecia que los porcentajes obtenidos están por debajo del 20% de las 

capacidades propias de este Ruteador, por lo que se concluye que este dispositivo 

no se presenta como un posible cuello de botella dentro de los dispositivos que 

forman parte del servicio de acceso a Internet. 

 

1.3.4 MODELO DE LÍNEA BASE 

 

Una vez finalizado el análisis de cada uno de los dispositivos que intervienen en el 

servicio de acceso a Internet, se procederá a obtener el modelo de línea base de 

acuerdo a los valores de los índices de desempeño establecidos anteriormente. 

Además, dentro del modelo de línea base se identificará los posibles cuellos de 

botella resultantes de la etapa de análisis.   

 

Dentro del análisis se detectó dos elementos tecnológicos que pueden representar 

posibles cuellos de botella dentro del servicio de acceso a Internet, estos elementos 

se  muestran en la Tabla 12 con los índices de desempeño y valores respectivos: 
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Elemento Tecnológico  Índice de Desempeño Valor 

Servidor DNS y Correo • Porcentaje de Memoria Usada 96.55% 

 • Número de Páginas de entrada por segundo 11 

 • Número de Páginas de salida por segundo 38 

Router Cisco 1700 NAT • Porcentaje de Utilización de PCU 83% 

 

Tabla 12: Elementos Tecnológicos posibles cuellos de botella 

 
Los valores de los índices de desempeño que se presentan como posibles cuellos 

de botella, serán representados con color rojo dentro del modelo de línea base, 

como se observa en la Figura 11. 

 

En la Figura 11, también se incluye los valores obtenidos para los otros dispositivos 

que no se detectaron como posibles cuellos de botella, estos valores son 

representados en color verde.  A continuación en la Tabla 13, se muestra en 

resumen todos los dispositivos tecnológicos con los valores de los principales 

índices de desempeño obtenidos en la etapa de monitoreo. 

 

 Índices de Desempeño (Porcentajes) 

Elemento Tecnológico  Memoria Usada Utilización de 

CPU 

Utilización de 

Red 

PC Representativa 28% 45% Entrada: 0% 

   Salida: 0% 

Servidor DHCP 34% 53% Entrada: 0% 

   Salida: 0% 

Servidor DNS y Correo 96.55% 2.38% Entrada: 0.5% 

   Salida: 1.6% 

Switch AUGI 0.2% 2% Entrada: 0% 

   Salida: 0% 

Switch DUGI 0% 4% Entrada: 0% 

   Salida: 0% 

Switch CUGI 0% 7% Entrada: 2.3% 
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   Salida: 1.6% 

Router 1700 NAT 0% 83% Entrada: 42.4% 

   Salida: 16.8% 

Router Cisco 4000 0.3% 8% Entrada: 0.6% 

   Salida: 1.9 % 

 

Tabla 13: Valores de los índices de desempeño de los elementos tecnológicos 

 

La Figura 11, es el resultado de la primera etapa de la administración del 

desempeño, en base a este modelo de línea base se puede determinar los perfiles 

de carga y periodos de carga representativos. 
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Figura 11: Modelo de línea base
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CAPÍTULO 2: PERFILES DE CARGA 

 

El presente capítulo tiene como objetivo determinar los perfiles de carga del servicio 

de acceso a Internet y los periodos de carga representativos dentro de la segunda 

etapa del ciclo de administración del desempeño como se muestra en la Figura 7.  

 

                       

 

Figura 12: Segunda Etapa – Perfiles de carga 
 

Para cumplir dicho propósito se procederá a crear un modelo de carga típica basado 

en el modelo de línea base, resultado de la primera etapa.  A partir del modelo de 

carga típica se procederá a determinar los periodos de carga representativos en los 

cuales el servicio de acceso a Internet tiene una mayor demanda.   

 

El modelo de carga típica permite establecer valores representativos de carga; es 

decir, valores en los cuales la carga mantiene un valor promedio para un elemento 

tecnológico en diferentes periodos de tiempo.  Estos valores son diferentes a los de 

la carga actual, debido a que los valores de carga actual se pudieron haber 

recolectado en un periodo de carga no representativo y estos valores puedan 

presentar variaciones significativas en un periodo de carga representativo.   

 

Los periodos de carga representativos nos permitirán determinar el o los periodos en 

los cuales la demanda del servicio de acceso a Internet tiene una mayor demanda 
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por parte de los usuarios finales y por lo tanto la demanda de los elementos 

tecnológicos también se ve incrementa.  Esto se logrará en base de determinar la 

carga típica de los elementos  tecnológicos. 

 

Además en este capítulo se procederá a corroborar los posibles cuellos de botella 

identificados en la primera etapa, de acuerdo a índices de desempeño específicos 

para la función que dicho componente desempeña en el servicio de acceso a 

Internet.  

 

2.1  DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE CARGA 

 

El modelo de perfiles de carga modelará la carga típica del servicio de acceso a 

Internet, el mismo que permitirá establecer valores de carga promedios para cada 

elemento tecnológico.  

 

Para establecer el modelo de carga típica se necesita trabajar sobre una bitácora, la 

misma que contenga los datos suficientes para establecer o cuantificar de manera 

más certera la carga típica de los elementos tecnológicos que se identificaron como 

parte del servicio de acceso a Internet.  Debido a que solamente se cuenta con los 

datos recolectados en la etapa de monitoreo, se procederá a asumir que la carga del 

modelo de línea base se comporta de igual manera que en el modelo de perfiles de 

carga.   

 

Es importante aclarar que en el presente estudio se asume que el modelo de línea 

base se comporta de igual manera que el modelo de carga típica, debido a que 

dentro de la UGI no se cuenta con una bitácora de datos de ningún elemento 

tecnológico.  Se necesita trabajar sobre una bitácora suficientemente grande; 

especialmente en el caso de la EPN en que se determina un periodo de dos año, ya 

que por ejemplo en el presente estudio se pudo haber recolectado los datos en un 

periodo de carga en el cual no existía mucha demanda del servicio, por lo tanto los 

valores de carga típica podrían variar significativamente de los valores obtenidos en 

el modelo de línea base. 
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Para la determinación de la carga actual de cada uno de los componentes que 

forman parte del servicio de Internet, es necesario establecer normas de monitoreo 

constante e índices de desempeño, los mismos que nos permitirán asegurar el uso 

óptimo de los recursos de hardware y software y predecir de manera más cercana a 

la realidad lo que va a suceder en un tiempo proyectado dentro de la planificación de 

la capacidad.  

 

Es importante tener una bitácora para mantener los acuerdos de nivel de servicio, 

debido a que los valores establecidos previamente pueden ser comparados con los 

valores obtenidos durante el monitoreo, de esta forma se asegura el cumplimiento 

de los acuerdo de nivel de servicio con los usuarios finales.  

 

El resultado final de esta etapa, será un diagrama similar al modelo de línea base, 

pero con valores de carga típica; es decir, cuando se estableció el modelo de línea 

base se determinó la carga en un periodo que pudo ser el más representativo, como 

no lo pudo ser, en cambio el modelo de carga típica balanceará la carga de los 

periodos escogidos de monitoreo y  hará un promedio de la carga de todos los 

modelos de línea base que se determinen, permitiendo así obtener un modelo de 

carga típica y no un modelo que pudo ser resultado de causas externas que en ese 

momento afectaron la carga normal. 

 

2.2  DETERMINACIÓN DE LOS MODOS OPERACIONALES 

 

En la administración del desempeño, se debe identificar los cambios de 

comportamiento en el servicio de acceso a Internet; es decir, se debe identificar el o 

los periodos de carga representativos, en los cuales la demanda del servicio de 

acceso a Internet aumenta. Con el fin de planificar la capacidad del servicio de 

acceso a Internet, cuando se establece una mayor demanda de los recursos 

tecnológicos.   
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En el presente estudio debido al corto periodo de recolección de datos, no se puede 

establecer si se realizó el monitoreo de los dispositivos cuando existía una mayor 

demanda de los recursos, es decir cuando existía un periodo de carga 

representativo.  Por esta razón se asumirá que el periodo de carga representativo 

para el servicio de acceso a Internet, fue durante los cuarenta y dos días de 

monitoreo.  La planificación de la capacidad se basará en este periodo de carga 

representativo, para la proyección de la capacidad.  

 

2.3  SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE UTILIZACIÓN 

 

El modelo de línea base dio como resultado posibles cuellos de botella.  En esta 

sección se procederá a confirmar si dichos dispositivos en verdad se presentan 

como cuellos de botella dentro del servicio de acceso a Internet.  Para ello se 

determinará los índices de desempeño que van de acuerdo a la función que dicho 

dispositivo desempeña y de acuerdo a los valores umbrales establecidos para cada 

índice de desempeño. 

 

Dentro de la UGI no se establecen valores umbrales para ningún elemento 

tecnológico involucrado en el servicio de acceso a Internet, por tal razón no se 

determina si un dispositivo es un cuello de botella o no.  Para cumplir con dicho 

objetivo se procederá a definir los índices y valores umbrales en base a estándares 

de los mismos fabricantes o en base a la función que dicho dispositivo desempeña.  

Es decir, si el dispositivo en el presente estudio es el servidor de DNS, los 

principales índices de desempeño que interesan para dicho servidor serán los 

relacionados con la memoria y la red.  Además, si los valores promedios obtenidos 

en la etapa de monitoreo superan los valores normales establecidos para un índice 

de desempeño específico, se considerará dicho elemento tecnológico como un 

cuello de botella. 

 

Si los valores umbrales de los índices de desempeño específicos para cada 

dispositivo son alcanzados o superados, se determina que dicho servidor o 

componente tecnológico se presenta como cuello de botella.   
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En la Tabla 14, se puede observar los elementos tecnológicos que se presentaron 

en el modelo de línea base como posibles cuellos de botella, de acuerdo a los 

valores obtenidos en la etapa de monitoreo correspondiente a cada índice de 

desempeño:  

 

Elemento Tecnológico  Índice de Desempeño Valor 

Servidor DNS y Correo • Porcentaje de Memoria Usada 96.55% 

 • Número de Páginas de entrada por segundo 11 

 • Número de Páginas de salida por segundo 38 

Router Cisco 1700 NAT • Porcentaje de Utilización de PCU 83% 

 

Tabla 14: Servidor DNS y Router 1700 posibles cuellos de botella 

 
Dentro del diagrama de flujo del servicio de acceso a Internet en la Figura 11, 

podemos observar que el Router 1700 NAT se encuentra como enrutador de todos 

los paquetes de la red de la EPN hacia el ruteador Cisco 4000. Por otra parte, el 

Servidor DNS se encarga de resolver las peticiones de resolución de nombre, el 

mismo que se encuentra conectado al ruteador Cisco 4000.  Es decir, que cualquier 

petición de resolución de nombre de la red interna pasará primero por el ruteador 

Cisco 1700 antes de llegar al Servidor de DNS. 

 

A continuación procederemos a verificar si los posibles cuellos de botella 

identificados en la etapa anterior representan realmente  cuellos de botella para el 

servicio de acceso a Internet, de acuerdo a valores umbrales e índices de 

desempeño relacionados a la funcionalidad que dicho dispositivo cumple.    

 

2.3.1 SERVIDOR DE DNS Y CORREO 

 

Los valores obtenidos en la etapa de monitoreo para el Servidor DNS y Correo  de 

acuerdo a los índices de desempeño establecidos en la primera etapa del ciclo de 

administración del desempeño, se muestran en la Tabla 15: 
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Servidor DNS 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje 

Memoria    

Porcentaje de memoria usada 249,34MBytes 97% 

Número de páginas de entrada por segundo 11  

Número de páginas de salida por segundo 38  

Red    

Porcentaje de utilización de la red  96,5Bytes Entrada 0,5% 

 162,5Bytes Salida 1,6% 

CPU    

Porcentaje de utilización de CPU - sistema   0,35% 

Porcentaje de utilización de CPU - usuario   2,03% 

Porcentaje de utilización de CPU - idle   97,43% 

 

Tabla 15: Valores de los índices de desempeño del Servidor de DNS y Correo 

 

A continuación se muestra los índices de desempeño y los valores umbrales que se 

establecen para un servidor que cumple la funcionalidad de resolver los nombres de 

dominio:  

 

Número total de 

Bytes por segundo 

Valor de acuerdo 

Al número de usuarios 

 

 

Red Porcentaje de utilización 

De red 

30% - 40% 

Número de lectura de  

Páginas por segundo 

Entre 5 y 10 

Número de Bytes 

disponibles 

Mínimo 4MB 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor DNS 

 

 

 

 

Memoria Número de Páginas por 

Segundo 

< 5 valor deseable 
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Porcentaje de uso de  

RAM 

80% 

 

Tabla 16: Valores umbrales para el Servidor DNS 

 

De acuerdo a la Tabla 16 podemos observar que los valores de: 

 

• Porcentaje de Utilización de Memoria: 96.55% 

• Número de páginas por segundo: >10 

 

Exceden los valores umbrales establecidos para un servidor de DNS, por lo que se  

verifica y determina que el Servidor DNS y Correo es un cuello de botella 

 

2.3.2 ROUTER CISCO 1700 - NAT 

 

Los valores obtenidos en la etapa de monitoreo para el Router Cisco 1700 - NAT  de 

acuerdo a los índices de desempeño utilizados en la primera etapa del ciclo de 

administración del desempeño, se muestran en la Tabla 17: 

 

Router Cisco 1700 - NAT 

Índice de Desempeño Valor  Porcentaje  

Memoria    

Número de elementos del buffer libres. 178 0% 

Máximo número de elementos dentro del 

buffer. 178 0% 

Número de fallos por no existir memoria libre. 1 0% 

Porcentaje de utilización memoria no volátil 2120 0% 

Red    

Porcentaje de utilización de la red puerto 529,3KBytes Entrada 42% 

Fast ehto (enlace NAT – CUGI). 247,5KBytes Salida 19,8% 

Porcentaje de utilización de la red puerto 220,7KBytes Entrada 1,8% 
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eth0 (enlace NAT - CISCO) 200,9KBytes Salida 1,6% 

Número de paquetes IP de entrada. 0 0,0% 

Número de paquetes IP de salida. 758 7,6% 

Número de segmentos TCP de entrada 1443 14,4% 

Número de segmentos TCP de salida 1400 14,0% 

Número de datagramas UDP de entrada 474 4,7% 

Número de datagramas UDP de salida 446 4,5% 

CPU    

Porcentaje de utilización de CPU   83% 

 

Tabla 17: Valores de los índices de desempeño del Router Cisco 1700 NAT 
 

Para el Router 1700 NAT no se encontró índices de desempeño ni valores umbrales, 

por lo que el valor de Porcentaje de utilización de CPU en el presente estudio se  

considera como un cuello de botella, debido a que los demás ruteadores y switches 

no superan el 10% de utilización de CPU y el porcentaje de utilización del Router 

Cisco 1700 llega a más del 80%.  Además, este dispositivo es el encargado de 

enrutar los paquetes de toda la red hacia el router Cisco 4000 y por la información 

proporcionada por parte de UGI, este dispositivo debe ser reiniciado en ciertas 

ocasiones debido a que se satura.   

 

Dentro de los cuellos de botella identificados, se procede a seleccionar el cuello de 

botella que es más significativo en base a  la funcionalidad que desempeña dentro 

de la red o que económicamente representa ser el más costoso.  Dentro del plan de 

capacidad, se realiza la planificación sobre el dispositivo que se identifica como 

principal cuello de botella, debido a que es el dispositivo que requiere de una 

asistencia inmediata, para que el servicio de acceso a Internet no se vea afectado 

completamente por dicho dispositivo.   

 

De los dos cuellos de botella se determina que el Router Cisco 1700, es el cuello de 

botella más significativo ya que es el encargado de enrutar todos los paquetes que 

vienen desde la red de la EPN hacia Internet y viceversa, en cambio el Servidor DNS 

se encarga de resolver las peticiones de resolución de nombres de dominio, lo que 
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implica que las peticiones se resuelven una vez y no vuelve a realizar peticiones 

sobre el mismo nombre de dominio.  En cuanto a costo un ruteador dependiendo de 

las características es más costoso que una PC que hace la función de servidor DNS. 

 

Por las razones anteriores, el Router Cisco 1700 – NAT es el principal cuello de 

botella entre los dos elementos tecnológicos identificados como cuellos de botella 

dentro del servicio de acceso a Internet.  Es por eso que dentro de la tercera etapa 

de la Administración del desempeño, se realizará la planificación de la capacidad 

sobre el Router Cisco 1700 NAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     47 

CAPÍTULO 3: PLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD 

 

El presente capítulo tiene como objetivo modelar la planificación de la capacidad 

dentro de la tercera etapa del ciclo de administración del desempeño como se 

muestra en la Figura 13. 

 

                       

 

Figura 13: Tercera Etapa – Planificación de la Capacidad 
 
 
Para cumplir dicho propósito se procederá a modelar la carga y la capacidad del 

componente que se presenta como principal cuello de botella dentro del servicio de  

acceso de Internet, resultado de la segunda etapa de perfiles de carga.   

 

Finalmente dentro de la planificación de la capacidad se debe establecer las 

recomendaciones en términos de beneficios que se espera, los recursos requeridos, 

el riesgo involucrado y costos con respecto al dispositivo identificado como cuello de 

botella. Es por eso, que el modelo de carga útil y los periodos de carga 

representativos son fundamentales para implantar un plan de capacidad que 

verdaderamente funcione.  

 
Para determinar una capacidad adecuada, existen  tres elementos que influyen en 

un plan de capacidad: 

 

Modelo de 
Línea Base 

Perfiles de 
Carga 

Planificación 
de la 

Capacidad 

Administración 
de los 

Recursos 
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• Acuerdos de nivel de servicio. 

• Tecnologías y estándares. 

• Limitaciones de costo. 

 

       

 

Figura 14: Elementos de una capacidad adecuada 
 

Dentro de la planificación de la capacidad los acuerdos de nivel de servicio son 

fundamentales entre los usuarios y el proveedor del servicio.  Los acuerdos se 

establecen inicialmente en base al monitoreo que se realiza sobre los elementos que 

afectan o están directamente relacionados con el servicio de acceso a Internet; pero 

es fundamental también, que el usuario conozca acerca de estos acuerdos, debido a 

que en la mayoría de las ocasiones los usuarios tienen esquematizado un tipo de 

servicio que esperan recibir, el mismo que puede estar apartado de la realidad que 

el proveedor del servicio le puede suministrar, desembocando en una ansiedad por 

parte del usuario. 

 

Las tecnologías y estándares que se van seleccionar para proveer un servicio, 

dependen exclusivamente de la parte administrativa del servicio, la misma que tiene 

como obligación optar por la mejor tecnología y estándar que se ajuste al servicio 

que se desea suministrar, tomando en cuenta que cualquier tecnología o estándar 

que se opte en el presente, en el futuro de alguna manera podrá quedar obsoleto.  

Acuerdos de 
Nivele de 
Servicio 

Tecnologías 
Y 

Estándares 

Limitaciones 
de  

Costo 

Capacidad 
Adecuada 

Usuarios 

Administración 
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Es por eso que dentro de la planificación de la capacidad, el tipo de tecnología y 

estándar inciden directamente en una adecuada capacidad, debido a que el nivel de 

servicio en la actualidad puede ser óptimo pero a futuro se puede llegar a degradar 

aceleradamente; ya que por ejemplo los dispositivos tecnológicos tienen un tiempo 

de vida útil, el mismo que cada vez se hace más corto, debido a los avances 

tecnológicos significativos que se realizan día a día, quedando estos dispositivos 

obsoletos y afectando directamente el nivel de servicio inicialmente establecido. 

 

Otro factor importante en la planificación de la capacidad, son las limitaciones de 

costo.  El servicio que se desee brindar a los usuarios, va a depender en gran 

medida al presupuesto destinado para que dicho servicio cumpla con las 

expectativas de los usuarios.  No se puede esperar que un servicio sea de óptima 

calidad, si los dispositivos con que se cuenta no son de última tecnología, o el 

personal no sea capacitado, o se tenga equipos de punta pero no se pueda 

administrarlos correctamente, o la red este deteriorada.  Todos estos factores y 

muchos más que se puedan presentar dentro de un servicio, necesitan ser 

solventados con un presupuesto, que en la mayoría de los casos no alcanza para 

solucionar todas las falencias y que si van a influenciar en el nivel de servicio.  

  

3.1  MODELACIÓN DE LA CAPACIDAD 

 

Los elementos tecnológicos identificados como cuellos de botella durante la etapa 

de análisis, están sujetos a dos tipos de procesos que influyen directamente sobre la 

capacidad de dichos recursos y pueden mejorar significativamente el desempeño de 

los mismos dentro del servicio de Internet.  Los procesos dentro de la modelación de 

la capacidad son: 

 

• Afinamiento. 

• Incrementos de la capacidad. 
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3.1.1 AFINAMIENTO 

 

Usualmente los recursos tecnológicos identificados como cuellos de botella no 

presentan problemas de capacidad sino más bien de configuración.  La planificación 

de la capacidad permite identificar áreas de la configuración que podrían ser 

perfeccionadas para un mejor uso de los recursos o un mejor desempeño de los 

mismos.  Entre algunas técnicas de afinamiento se incluye por ejemplo: 

 

• Balanceo de las cargas de trabajo. 

• Balanceo del tráfico de disco. 

• Eficiente uso de la memoria. 

 

Dentro del presente estudio se podría balancear la carga del ruteador Cisco 1700, 

intercambiando este ruteador Cisco 1700 por el ruteador Cisco 4000, ya que el 

ruteador Cisco 4000 ocupa un 8% de la capacidad del CPU, a diferencia del ruteador 

Cisco 1700 que ocupa un 83%.  De esta manera se podría mejorar el desempeño 

del servicio de acceso a Internet, debido a que todas las peticiones de la red interna 

irían en primer lugar al ruteador Cisco 4000 y ya no al ruteador Cisco 1700, que es el 

cuello de botella principal dentro del servicio de acceso a Internet. 

 

En el caso del servidor de DNS y Correo, se podría establecer un servidor 

exclusivamente para DNS con el fin de balancear la carga de dicho dispositivo.  

Debido a que el servidor de DNS también es un servidor dedicado para Correo.  Al 

ser un servidor de Correo también requiere de recursos especialmente de memoria, 

que es el índice de desempeño que se presentó como el valor más alto dentro de los 

índices de desempeño del servidor de Correo y DNS. 

 

Antes de implementar cualquier recomendación durante la etapa de afinamiento, es 

apropiado considerar la validación de cada una de las recomendaciones antes de 

poner en práctica; debido a que la implementación de cualquier recomendación sin 

previa validación puede conllevar a implicaciones posteriores en el servicio de 

Internet 
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3.1.2 INCREMENTOS DE LA CAPACIDAD 

 

En este caso los elementos tecnológicos presentan problemas en la capacidad y se 

puede solventar con cualquier tipo de actualización que permita incrementar la 

capacidad de los recursos, no solo identificados como cuellos de botella sino 

también a los demás recursos que están involucrados en el servicio de Internet.  Hay 

que tomar en cuenta que las actualizaciones muy tempranas derivan en una 

planificación de la capacidad demasiado costosa y si las actualizaciones son tardías, 

desemboca en cuellos de botella, pérdida del desempeño y principalmente usuarios 

insatisfechos. 

 

La planificación de la capacidad incluye la información necesaria para decidir qué 

componentes van a ser actualizados, cuándo actualizarlos y cuánto costará dicha 

actualización. 

 

El principal cuello de botella es el ruteador Cisco 1700 y presenta valores altos con 

respecto al porcentaje de utilización de CPU.  El modelo cisco 1700,  permite 

únicamente incrementar la capacidad con respecto a las memorias, ya que un 

modelo diferente de CPU implicaría un modelo nuevo de ruteador.  Es por eso que 

dentro de los incrementos de la capacidad, el ruteador Cisco 1700, no puede 

incrementar la capacidad de CPU. 

 

En el caso del servidor de DNS y Correo existe la posibilidad de incrementar la 

capacidad de memoria para este dispositivo en el doble de su capacidad, con lo cual 

se espera que el desempeño de este servidor se incremente y se vea reflejado en el 

desempeño del servicio de acceso a Internet. 

 

Si el elemento tecnológico sometido a uno o dos de los procesos en la etapa de 

modelación de la capacidad, no presenta un incremento en el desempeño o 

capacidad, se llega a considerar el reemplazo de dicho dispositivo por otro 

dispositivo que cumpla los requerimientos de capacidad  y desempeño analizados 

en la planificación de la capacidad. 
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3.2  MODELACIÓN DE LA CARGA 

 

En esta etapa se va a definir un periodo de tiempo; ya sea diario, semanal, mensual, 

semestral o anual, en cual se desea predecir la carga para el elemento tecnológico 

identificado como cuello de botella. Para ello es indispensable conocer en el mismo 

periodo de tiempo lo que sucedió anteriormente; es decir, si deseamos saber lo que 

va a suceder el próximo año, necesitamos recolectar todos los datos del año 

anterior.   

 

El siguiente paso es tabular los niveles máximos de carga en el periodo de tiempo 

seleccionado.  Los niveles máximos de carga son importantes, puesto que durante 

estos niveles se necesita un buen desempeño para mantener los acuerdos de 

niveles de servicio. 

 

A causa de que el periodo de monitoreo de cada uno de los elementos tecnológicos 

del presente proyecto fue de seis semanas, se puede definir dos periodos de tiempo:  

 

• Semanal 

• Diario 

 

3.2.1 MODELACIÓN DE LA CARGA DIARIA 

 

A continuación se procederá a obtener los valores máximos de carga para cada día 

durante las seis semanas de monitoreo para el ruteador Cisco 1700, con el fin de 

observar las variaciones que se presentan en este dispositivo. 

 

En la Figura 15 se muestra la gráfica del porcentaje de utilización de CPU dentro de 

la primera semana de monitoreo que corresponde a la semana 37 calendario.  
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Figura 15: Niveles máximos de carga diarios – semana 1 
 

A continuación se tabula los valores máximos para la primera semana de monitoreo 

del ruteador cisco 1700. 

 

 Porcentaje de Utilización de CPU 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Semana 1 97,55 79,18 69,21 74,22 57,52 94,21 71,71 

 

Tabla 18: Tabulación de valores diarios máximos de carga – semana 1 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 18, el valor de carga máximo se obtiene en el 

día Lunes con 97,55% de utilización de CPU, precedido del día sábado con 94.21% 

de utilización de CPU. 

 

En la Figura 16 se muestra la gráfica del porcentaje de utilización de CPU dentro de 

la segunda semana de monitoreo que corresponde a la semana 38 calendario. 

 

 

 

Figura 16: Niveles máximos de carga diarios – semana 2 
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A continuación se tabula los valores máximos para la segunda semana de monitoreo 

del ruteador cisco 1700. 

 
 Porcentaje de Utilización de CPU 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Semana 2 67,54 67,54 69,21 80,85 61,69 94,21 77,51 

 

Tabla 19: Tabulación de valores diarios máximos de carga – semana 2 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 19, el valor de carga máximo en la segunda 

semana, se obtiene en el día Sábado 94,21% de utilización de CPU, precedido del 

día Jueves con 80,85 % de utilización de CPU. 

 

En la Figura 17 se muestra la gráfica del porcentaje de utilización de CPU dentro de 

la tercera semana de monitoreo que corresponde a la semana 39 calendario. 

 

 

 

Figura 17: Niveles máximos de carga diarios – semana 3 

 

A continuación se tabula los valores máximos para la tercera semana de monitoreo 

del ruteador cisco 1700. 

 

 Porcentaje de Utilización de CPU 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domin go 

Semana 3 68,37% 75,84 90,87 99,22 75 75 70,88 

 

Tabla 20: Tabulación de valores diarios máximos de carga – semana 3 
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Como se puede apreciar en la Tabla 20, el valor de carga máximo en la tercera 

semana, se obtiene en el día Jueves 99,22% de utilización de CPU, precedido del 

día Miércoles con 90,87 % de utilización de CPU. 

 

En la Figura 18 se muestra la gráfica del porcentaje de utilización de CPU dentro de 

la cuarta semana de monitoreo que corresponde a la semana 40 calendario. 

 

 

 

Figura 18: Niveles máximos de carga diarios – semana 4 

 

A continuación se tabula los valores máximos para la cuarta semana de monitoreo 

del ruteador cisco 1700. 

 

 Porcentaje de Utilización de CPU 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Semana 4 94,21 96,71 95,04 90,87 69,21 99,22 83,35 

 

Tabla 21: Tabulación de valores diarios máximos de carga – semana 4 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 21, el valor de carga máximo en la cuarta 

semana, se obtiene en el día Sábado con 99,22% de utilización de CPU, precedido 

del día Martes con 96,71 % de utilización de CPU. 

 

En la Figura 19 se muestra la gráfica del porcentaje de utilización de CPU dentro de 

la quinta semana de monitoreo que corresponde a la semana 41 calendario. 
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Figura 19: Niveles máximos de carga diarios – semana 5 

 

A continuación se tabula los valores máximos para la quinta semana de monitoreo 

del ruteador cisco 1700. 

 

 Porcentaje de Utilización de CPU 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Semana 5 75,84 99,22 99,22 90,87 99,22 99,22 97,55 

 

Tabla 22: Tabulación de valores diarios máximos de carga – semana 5 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 22, el valor de carga máximo en la quinta 

semana se obtiene durante los días Martes, Miércoles, Viernes y Sábado con 

99,22% de utilización de CPU. 

 

En la Figura 20 se muestra la gráfica del porcentaje de utilización de CPU dentro de 

la sexta semana de monitoreo que corresponde a la semana 42 calendario. 

 

 

 

Figura 20: Niveles máximos de carga diarios – semana 6 
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A continuación se tabula los valores máximos para la quinta semana de monitoreo 

del router cisco 1700. 

 
 Porcentaje de Utilización de CPU 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Semana 6 99,22 56,68 98,38 99,22 99,22     

 

Tabla 23: Tabulación de valores diarios máximos de carga – semana 6 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 23, el valor de carga máximo en la sexta 

semana se obtiene durante los días Lunes, Jueves y Viernes con 99,22% de 

utilización de CPU. 

 

La Tabla 24 muestra en resumen los niveles máximos de utilización de CPU 

obtenidos durante todos los días en las seis semanas de monitoreo.  En la última 

columna se muestra el valor promedio obtenido para cada día durante las seis 

semanas. 

 

       Promedio  

Lunes 97,55% 67,54% 68,37% 94,21% 75,84% 99,22% 83,79% 

Martes  79,18% 67,54% 75,84% 96,71% 99,22% 56,68% 79,20% 

Miércoles  69,21% 69,21% 90,87% 95,04% 99,22% 98,38% 86,99% 

Jueves 74,22% 80,85% 99,22% 90,87% 90,87% 99,22% 89,21% 

Viernes 57,52% 61,69% 75% 69,21% 99,22% 99,22% 76,98% 

Sábado 94,21% 94,21% 75% 99,22% 99,22%   92,37% 

Domingo 71,71% 77,51% 70,88% 83,35% 97,55%   80,20% 

 

Tabla 24: Valores diarios máximos de  carga 

 

Como se muestra en la Figura 21, el día sábado es el que se presenta con mayor 

porcentaje de utilización, seguido del día jueves.  Lo que implica que existe una 

mayor demanda del recurso cisco 1700 los días sábados y jueves dentro del servicio 

de acceso a Internet, por lo tanto son los días en que se debería cuidar que el 

desempeño del servicio no se vea afectado, lo cual conlleva a que se mantengan los 

niveles de servicio acordados con los usuarios finales. 
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Figura 21: Promedio de Porcentaje de Utilización de CPU diario 
 
 
Una vez tabulados los valores máximos de carga se procederá a normalizar estos 

valores con el fin de observar las variaciones diarias.  Para normalizar los valores 

obtenidos, se procede a dividir el valor máximo de carga de cada día para el valor 

máximo obtenido entre todos los días, en este caso el día sábado.   

 

A continuación se muestra un ejemplo para obtener el valor normalizado 

correspondiente para el día Lunes. 

 

Valor normalizado Lunes = Carga Lunes / Máximo valor (Sábado)  

             =  83.79 / 92.37 

    = 0.91 

 

En la Tabla 25 se muestra los valores normalizados para cada día de la semana. 

 

 Valor Normalizado Nivel Máximo de Carga 

Lunes 0,91 83,79 

Martes 0,86 79,20 

Miércoles  0,94 86,99 
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Jueves 0,97 89,21 

Viernes 0,83 76,98 

Sábado 1,00 92,37 

Domingo 0,87 80,2 

 

Tabla 25: Normalización Diaria 

 

Una vez normalizados los valores máximos, se puede graficar estos valores 

reiteradamente  para apreciar las variaciones diarias que se podrían presentar para 

los días futuros.  Es por eso que es importante que los datos recolectados durante la 

primera y segunda etapa del ciclo de la administración del desempeño, sean 

precisos para obtener valores futuros cercanos a la realidad. 

 

Las variaciones diarias para los próximos 28 días se muestran en la Figura 22: 

 

 

 

Figura 22: Normalización Diaria 
 

3.2.2 MODELACIÓN DE LA CARGA SEMANAL 

 

Basados en los datos de carga máxima diaria, procedemos a obtener los valores de 

carga máxima semanales. En la Tabla 26 podemos observar los valores máximos 



     60 

correspondientes al porcentaje de utilización de CPU semanalmente.  La última fila 

corresponde a los promedios por cada semana. 

 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

 97,55% 67,54% 68,37% 94,21% 75,84% 99,22% 

 79,18% 67,54% 75,84% 96,71% 99,22% 56,68% 

 69,21% 69,21% 90,87% 95,04% 99,22% 98,38% 

 74,22% 80,85% 99,22% 90,87% 90,87% 99,22% 

 57,52% 61,69% 75% 69,21% 99,22% 99,22% 

 94,21% 94,21% 75% 99,22% 99,22%   

 71,71% 77,51% 70,88% 83,35% 97,55%   

Promedio  77,66% 74,08% 79,31% 89,80% 94,45% 90,54% 

 

Tabla 26: Valores semanales máximos de carga 
 
La semana que se presenta con mayor porcentaje de utilización de CPU es la 

semana quinta con 94.45% seguida de la semana sexta con 90.54%. 

 

En la Figura 23 se puede apreciar las variaciones de carga máxima, siendo las 

semanas cuarta, quinta y sexta las de mayor porcentaje de utilización de CPU. 
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Figura 23: Promedio de Porcentaje de Utilización de CPU semanal 
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Al igual que en la modelación de la carga diaria, procedemos a normalizar los 

valores máximos con el fin de observar las variaciones semanales.  Para normalizar 

los valores obtenidos, se procede a dividir el valor máximo de carga de cada semana 

para el valor máximo obtenido entre todas las semanas, en este caso corresponde a  

la semana quinta.   

 

A continuación se muestra un ejemplo para obtener el valor normalizado 

correspondiente para la primera semana. 

 

Valor normalizado Primera = Carga Semana Primera / Máximo valor (Quinta)  

             =  77.66 / 94.45 

    = 0.82 

 

En la Tabla 27 se muestra los valores normalizados para cada semana de 

monitoreo. 

 
 Valor Normalizado Nivel Máximo de Carga 

Semana 37 0,82 77,66 

Semana 38 0,78 74,08 

Semana 39 0,84 79,31 

Semana 40 0,95 89,8 

Semana 41 1 94,45 

Semana 42 0,96 90,54 

 

Tabla 27: Normalización Semanal 

 

En la Figura 24 se puede observar las variaciones semanales para las siguientes 

trece semanas: 
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Figura 24: Normalización Semanal 
 

3.2.3 FACTOR DE CRECIMIENTO 

 

Una vez normalizados los niveles máximos de carga se procede a definir el factor de 

crecimiento.  El factor de crecimiento no es más que el factor por el cual debe ser 

multiplicada la carga original para obtener la carga estimada en el periodo de tiempo 

deseado.   

 

Un factor de crecimiento puede ser determinado adecuadamente después de un 

periodo de monitoreo de alrededor de dos años, en el cual se pueda identificar con 

certeza los periodos de carga representativos y sobre todo establecer un factor de 

crecimiento cercano a la realidad.  Existe varios métodos para establecer un factor 

de crecimiento, pero el factor será más preciso si está basado en los datos 

recolectados en la etapa de monitoreo. Si se presentan influencias externas que 

puedan afectar la planificación de la capacidad establecida en un principio, estas 

influencias pueden ser expresadas como un factor de crecimiento independiente, ser 

tabuladas y posteriormente ser combinadas con la planificación inicial, para así 

obtener una planificación de la capacidad más cercana a la realidad. 

 

Determinar un factor de crecimiento; en el presente proyecto, con un periodo de 

monitoreo de seis semanas, sería precipitado y erróneo, lo cual conlleva a una 

planificación de la capacidad lejos de la realidad.  
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A continuación se realizan las recomendaciones con respecto al dispositivo 

identificado como cuello de botella, como parte final de la planificación de la 

capacidad. 

 

3.3  RECOMENDACIONES DEL PLAN DE CAPACIDAD 

 

Después del análisis realizado con respecto al cuello de botella Router Cisco 1700 

NAT, se llega a las siguientes recomendaciones dentro de la planificación de la 

capacidad: 

 

• El primer proceso al que debería someterse el ruteador cisco 1700 debería 

ser el balanceo de cargas.  Lo que implica realizar el cambio del ruteador 

cisco 1700 por el ruteador cisco 4000, debido a que el ruteador cisco 4000 

presenta un 8% en la utilización de CPU a diferencia del ruteador cisco 1700 

que presenta un 83% en la utilización de CPU.  El riesgo que conllevaría este 

cambio sería que el ruteador cisco 1700 en la nueva posición siga 

presentando niveles altos de porcentaje de utilización de CPU, debido a que 

ahora sería el encargado de enrutar todos los paquetes de la red interna de 

la EPN hacia el enrutador del ISP. 

 

• Si el proceso anterior no mejora el desempeño de este dispositivo se debería 

proceder a adquirir un nuevo elemento tecnológico, debido a que el aumento 

de CPU en el modelo cisco 1700 no es posible, como se explico en la 

sección de incrementos de capacidad.  La adquisición de un nuevo ruteador 

conlleva a un gasto significativo, pero el desempeño del servicio de acceso a 

Internet sería notablemente incrementado. 

 

• Para el servidor de DNS y Correo se debería asignar un dispositivo 

únicamente para la función de resolución de nombres, con el fin de balancear 

la carga y que el consumo de memoria se vea disminuido, incrementando el 

desempeño de este dispositivo.   
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• Si no se cuenta con los recursos para asignar un dispositivo solo para DNS y 

otro para correo, se debería incrementar la capacidad de memoria para este 

servidor, con lo se podría incrementar el desempeño del servidor de DNS y 

Correo.  En términos de costo resulta más económico adquirir una memoria 

que un servidor dedicado para DNS. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 
 

• Dentro de la UGI no existe gestión de los niveles de servicio, por tal razón los 

usuarios finales no conocen el nivel de servicio que esperan recibir por parte de 

UGI, lo cual conlleva a que se presenten problemas frecuentes de usuarios 

insatisfechos con respecto al servicio de acceso a Internet.  

 

• Dentro de la UGI no existe administración de los índices de desempeño, ni de los 

valores umbrales de los elementos tecnológicos involucrados en servicio de 

acceso a Internet.  Por lo cual no se puede establecer un nivel de desempeño 

especifico para cada elemento tecnológico. 

 

• La Unidad de Gestión de la Información no cuenta con una bitácora de los 

elementos tecnológicos, ni con normas de monitoreo.  Por lo que no se puede 

establecer el modelo de carga típica, ni tampoco se puede establecer periodos 

de carga representativos, en los cuales existe una mayor demanda de los 

recursos que forman parte del servicio de acceso a Internet. 

 

• El principal cuello de botella dentro de los elementos tecnológicos analizados es 

el Router Cisco 1700 – NAT.  Este dispositivo es el encargado de enrutar los 

paquetes de entrada y salida de los usuarios, por lo que este dispositivo afecta 

directamente el desempeño del servicio de acceso a Internet. 

 

• La Unidad de Gestión de la Información no cuenta con una administración del 

desempeño del servicio de acceso a Internet, por lo que el desempeño se ve 

afectado por la degradación de los elementos tecnológicos como es el caso del 

enrutador Cisco 1700. 

 

• El presente sistema de planificación de la capacidad permite proporcionar un 

servicio de acceso a Internet, de acuerdo a los niveles establecidos con los 

usuarios finales y previendo requerimientos futuros. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la Unidad de Gestión de Información establecer los niveles de 

servicio acordados con los usuarios finales, con el fin de que los usuarios 

conozcan el nivel de servicio que la UGI puede suministrar y evitar 

principalmente usuarios insatisfechos. 

 

• Se recomienda a la Unidad de Gestión tomar las debidas precauciones con el 

ruteador Cisco 1700 – NAT, que se presenta como el principal cuello de botella 

dentro de los elementos tecnológicos identificados en el servicio de acceso a 

Internet.  

 

• Se recomienda establecer índices de desempeño y valores umbrales para cada 

elemento tecnológico involucrado en el servicio de acceso a Internet, con el fin de 

establecer niveles de desempeño para cada dispositivo. 

 

• Se recomienda establecer normas de monitoreo constante, con el fin de 

establecer los perfiles de carga y periodos de carga representativos que son la 

base para la planificación de la capacidad. 

 

• Se recomienda incrementar la capacidad de memoria del servidor de DNS y 

correo, ya que dentro del análisis también se presentó como un cuello de botella 

debido a que el valor umbral del porcentaje de utilización de memoria fue 

superado. 
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