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RESUMEN 

 
El presente trabajo contiene información sobre el análisis de la evaluación del 

rendimiento del servidor web de la Honorable Corte Superior de Justicia de Quito, 

el mismo que se compone de 3 capítulos. 

 

En el primer capítulo se encuentra la selección de la metodología y herramientas 

más adecuadas, para la evaluación del servidor web. En el se elige la 

metodología de evaluación propuesta en la tesis del Ing. Jaime Naranjo y  como 

herramientas, aquellas que vienen incorporadas con el sistema operativo y otras 

adicionales. 

 

El capítulo dos se centra en el estudio de la caracterización de la empresa y de la 

carga los mismos que servirán como base para plantear los problemas e hipótesis 

de las situaciones encontradas. 

 

En el último capítulo se realiza el análisis de los resultados de las mediciones 

efectuadas, el cual es usado para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones; así como, para la elaboración del informe ejecutivo 
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad con el avance de tecnología, el tener la información oportuna en 

el momento indicado puede ayudar a resolver muchos problemas, en especial en 

el caso de trámites judiciales tanto para los demandantes como para los 

demandados. Uno de los medios para proveer información del estado de los 

juicios para la provincia de Pichincha, es el servidor web; y es por esta razón, por 

la que es necesario monitorearlo y evaluarlo permanentemente  para evitar que 

este no este disponible, lo cual ocasionaría grandes problemas a los ciudadanos 

usuarios del servicio.  

 

La presente tesis busca ser un  instrumento de ayuda para la realización de 

ajustes y correcciones en el servidor web, para mejorar su rendimiento y en 

consecuencia la atención a los usuarios,  logando de esta manera ser un aporte   

para la sociedad ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I: SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN. 

1.1. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA.  

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

“Siendo el método un modo ordenado de decir o hacer una cosa determinada, 

podemos decir que la metodología es un conjunto de métodos que se siguen en 

una investigación científica, lo cual significa que cada proceso científico debe 

estar sujeto a una disciplina de proceso definida con anterioridad a la cual se le da 

el nombre de metodología”1; por lo que, cualquier proceso científico debe estar 

sujeto a una metodología probada que sustente la veracidad de los resultados 

 

Tomado en cuenta que en Informática por la gran cantidad de disciplinas con las 

que ésta interactúa, ya sea directa o indirectamente y que algunos aspectos 

resulta muy complejo y riesgoso su tratamiento, por los grandes problemas que 

puede causar a las organizaciones;  se hace necesario evaluar e identificar los 

puntos débiles para mejorarlos con el fin de proteger y preservar  la información. 

 

1.1.2 REVISIÓN DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

 

Dentro de la evaluación del rendimiento de servidores  web se han encontrado 3 

metodologías que son: CMRM (Computer resource Management Review), 

Capacity Planning y la metodología para la evaluación del desempeño de  una 

unidad informática propuesta por la tesis del Ing. Naranjo de la Escuela 

Politécnica Nacional; las mismas que describiremos a continuación: 

 

CRMR  (COMPUTER RESOURCE MANAGEMENT REVIEW ) 

Esta metodología proporciona soluciones rápidas a problemas concretos, siendo 

más aplicable a deficiencias organizativas y gerenciales que a problemas 

                                                 
1 GALEÓN, Introducción a las metodologías, http://aabbccddee.galeon.com/Metodo.htm#Dos. 
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técnicos; por lo que, no  tiene el grado de profundidad de una auditoria 

informática. 

 

El objetivo del CRMR es evaluar el grado de ineficiencia en procedimientos de 

gestión en un centro de procesamiento de datos. Este método” no es adecuado 

para evaluar la procedencia de adquisición de nuevos equipos (Capacity 

Planning) o para revisar muy a fondo los caminos críticos o las holguras de un 

Proyecto complejo”.2 

 

El método CRMR se lo aplica cuando: 

√ Se detecta  una mala respuesta a las peticiones de los usuarios 

√ Existen costos excesivos  de procesos en el centro de procesos de 

datos 

√ Existe sobrecarga frecuente de capacidad de proceso 

√ Se genera información errónea por fallo en los datos o procesos 

√ La información no es presentada en el momento oportuno 

 

CAPACITY PLANNING 

 

Es el proceso con el cual se determinan los recursos de red requeridos para 

prevenir el impacto en el rendimiento o disponibilidad en aplicaciones críticas, 

brindando un nivel de satisfacción en los usuarios con un costo efectivo. 

 

Las técnicas de Capacity Planning ofrecen una poderosa técnica de 

administración, en la que no solo habla del espacio requerido por cada usuario en 

el disco (en un servidor), sino que proveen una correcta metodología para diseño 

de redes, fiabilidad y consideraciones de pruebas. 

 

Algunas de las ventajas de su uso son: 

 

                                                 
2 CANAVES, Auditoria Informática, pag 35 
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√ Ayudar a prever cuando podría suceder un desastre, evitando de esa 

manera acercarnos peligrosamente a los puntos críticos en la 

capacidad de los recursos computacionales. 

√ Identificar en las organizaciones a los servidores subutilizados, 

posibilitando a los departamentos de tecnologías de la información, 

consolidar varias aplicaciones o servicios en un solo servidor. 

√ Mejorar el rendimiento global y la disponibilidad de los servidores. 

 

Para aplicaciones de Internet, Capacity Planning es el proceso de medir la 

disponibilidad de un sitio Web, con una velocidad aceptable. En otras palabras, es 

el proceso que determina los requisitos que utilizarán los recursos de red futuros.  

Si bien es cierto el capacity planning no es una ciencia exacta, debido a que dos 

aplicaciones no son exactamente iguales y que son muchos los factores que 

pueden afectar al rendimiento, esto es de gran ayuda cuando  se tiene un sitio 

web en que se pretende calcular el número de ingresos en un determinado tiempo 

en donde el valor medido gira en torno a los recursos de computación (cpu, 

espacio en disco, ram, y ancho de banda) 

 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE  UN A 

UNIDAD INFORMÁTICA 

 

Constituye un conjunto de métodos y reglas propuestas para evaluar sistemas de 

computación, cuyos pasos han sido una recopilación de la tesis de maestría del 

Ing. Jaime Naranjo profesor de la materia de Auditoria y Evaluación de Sistemas 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Se la puede considerar como una técnica de medición directa,  en donde el 

modelo conceptual es del tipo estímulo_respuesta. Se vale de instrumentos para 

la toma de medidas cuyo propósito es la medición de los índices de  rendimiento 

de los sistemas computacionales. 

 

La metodología propone un conjunto de pasos, donde los objetivos más 

importantes dentro de la fase  de planeación consisten en: decidir que se va ha 
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medir, seleccionar las herramientas de medición, diseñar los experimentos y 

estudiar los costos. En la fase implementación se ejecutan los experimentos, se 

analizan los datos obtenidos y se interpretan los resultados. 

 

1.1.3 CUADRO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS 

 

 CRMR Capacity 

Planning  

Evaluación del 

desempeño de una 

unidad informática  

Evaluar la procedencia de 

equipos nuevos.  

 √  √  

Soluciones rápidas a problemas 

concretos y notorios. 

√    

Aplicable a deficiencias 

organizativas y gerenciales. 

√    

Provee un nivel de satisfacción 

en los usuarios con un costo 

efectivo. 

√  √  √  

Conocimiento del ambiente de 

trabajo, software de aplicación y 

herramientas de evaluación. 

 √  √  

Formulación de hipótesis.   √  

Sesiones de medida y análisis de 

resultados obtenidos. 

 √  √  

Predicción de la carga en el 

futuro. 

 √  √  

Ayuda a mejorar el rendimiento 

global y la disponibilidad de los 

servidores. 

 √  √  

 

Tabla 1: “Cuadro comparativo de metodologías”3 

 

                                                 
3 Elaborado por: Adrián Guayasamín 
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1.1.4 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Después de analizar las metodologías presentadas y en concordancia con el 

temario presentado se ha seleccionado la metodología “evaluación del 

desempeño de  una unidad informática”,  debido a que esta se ajusta más a las 

necesidades del medio. 

 

La metodología seleccionada requiere de una serie de pasos que deben ser 

seguidos de una forma sistemática, los cuales son: 

 

√ Preparación de la evaluación  

√ Caracterización de la institución 

√ Determinación de los objetivos de la evaluación 

√ Caracterización del sistema 

√ Caracterización de la carga 

√ Planteamiento de los problemas encontrados 

√ Formulación de las hipótesis  

√ Planteamiento de las sesiones de medida 

√ Interpretación de resultados 

√ Preparación de informes finales 

 

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Es importante antes de empezar la evaluación minimizar el rechazo que pudiera 

existir por parte de los miembros del departamento de informática, para lo cual se 

explicará claramente los objetivos y la metodología a seguirse. Adicionalmente se 

garantizará la privacidad de la información, siguiendo un cronograma previamente 

establecido, reportando los avances de la evaluación y entregando un informe 

final a los niveles decisivos de la institución. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

Se define claramente la actividad principal de la institución, su historia, objetivos, 

estructura y funcionamiento; y su relación con el departamento de sistemas, en el 
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mismo que se identifican la estructura, funciones, seguridades y planes 

informáticos existentes.   

 

Es importante observar la relación existente entre los usuarios  del sistema con el 

departamento de informática; y la relación entre los sistemas con los usuarios. 

  

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Se plantean los objetivos que tendrá la evaluación y se explicará claramente los 

beneficios que se esperan obtener de la misma, para con la institución. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

Este paso comprende un profundo conocimiento de la arquitectura de servicios, lo 

que significa  que se describirá el personal, el hardware, el software, la 

estabilidad, la confiabilidad, las conexiones de red, los protocolos existentes, etc.  

La información puede ser obtenida a través de entrevistas, encuestas u 

observaciones. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA 

 

Es el proceso para describir cualitativa y cuantitativamente la carga global del 

sistema en términos de sus principales componentes. Las mediciones se las hace 

durante los períodos normales y los períodos de alta carga. Adicionalmente, los 

componentes pueden ser obtenidos indirectamente, a través de la estimación de 

otros parámetros como son: monitoreo del uso del rendimiento, logs del sistema, 

etc. 

 

Al caracterizar la carga se obtiene una idea clara del funcionamiento de la 

institución y de la unidad informática, lo que ayuda a entender los índices de 

desempeño. 
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PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

Se debe identificar previamente los posibles problemas existentes que afecten al 

rendimiento, a través de visitas periódicas o de entrevistas, para tener una idea 

clara de lo que está ocurriendo en la unidad informática.  

Los problemas encontrados pueden ser según el evaluador: el director; o según 

los usuarios: externos e internos, los mismos que serán corroborados después de 

realizar las mediciones. 

 

FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

 

Se formulan hipótesis para que en base a los problemas encontrados se conozca 

las posibles causas que los generaron, éste paso nos dará una idea para conocer 

lo que se debe medir. Al final del trabajo se demostrará si las hipótesis planteadas 

fueron verdaderas o no.    

 

PLANTEAMIENTO DE LAS SESIONES DE MEDIDA 

 

Consiste en obtener el valor de los parámetros para la carga de trabajo, para lo 

cual cada sesión de medida debe ser planificada, tomando en cuenta los 

objetivos, disponibilidad, herramientas disponibles, tipo de carga y períodos 

representativos. 

 

La medición del rendimiento debería ser recogida de diferentes puntos de 

referencia, cuidadosamente escogidos para ser observados y monitoreados. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con los datos obtenidos anteriormente y previamente procesados  a través de 

gráficas o variables estadísticas, se puede observar el comportamiento real del 

sistema independientemente de las hipótesis anteriormente planteadas. 

Las hipótesis deberán ser demostradas, puesto que guardan relación con la 

mayoría de casos planteados, en el peor de los casos si no se las puede 
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demostrar, éstas deberán ir en los informes finales indicando la razón del porque 

no fueron demostradas.  

 

PREPARACIÓN DE INFORMES FINALES 

 

La metodología sugiere la elaboración de una carta final, un estudio técnico y un 

informe ejecutivo, los mismos que guardarán coherencia entre sí en relación a los 

resultados,  conclusiones y recomendaciones obtenidas. Adicionalmente, se 

solicitará una  carta por parte de los directivos para conocer su pensamiento 

acerca del trabajo elaborado. 

 

METODOLOGÍA COMPLEMENTARIA 

 

BALANCED SCORECARD (BSC) 

Tomando en cuenta que “El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar 

a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las 

energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización 

hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo”4 , su aplicación en la presente 

tesis ayudaría a: 

√ Identificar como las estrategias propuestas por la institución están 

plasmadas en sus objetivos. 

√ Convertir los objetivos en medidas de rendimiento, para verificar su 

cumplimiento. 

√ Tener una idea clara del desempeño actual y futuro del servicio 

ofrecido a la ciudadanía a través del Internet. 

√ Comprender como fluye la información en el proceso de gestión de la 

unidad informática. 

√ Retroalimentar y actualizar las estrategias de la organización.  

√ Cambiar la forma de medir y administra el sitio web. 

                                                 

4KAPLAN, Robert S. DAVID P. The Balanced Scorecard. Traducido por:  Harvard Business School Press, 
Boston, 1996 
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El balanced scorecard  sugiere que se vea a la organización desde cuatro 

perspectivas, donde cada una, debe responder a una pregunta determinada y 

esas son: 

√ Cliente:  ¿Cómo ven los usuarios a la institución? 

√ Interna del Negocio:  ¿En qué se debe sobresalir? 

√ Innovación y Aprendizaje: ¿Se puede continuar mejorando y creando 

nuevos servicios? 

√ Financiera:  ¿Cómo se ve el sitio a los ojos de las autoridades y 

ciudadanos? 

Al revisar los beneficios que tendría el uso de balanced scorecard en la institución 

debe hacerse una pregunta ¿podrá ser aplicado en el sector público? 

La respuesta es sí, solo si el “mando está concebido como un instrumento para 

consensuar, establecer, monitorear, revisar y planificar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.”5 

 

Esto permitiría mantener un presupuesto, controlar el gasto, acercar más a los 

ciudadanos a la instrucción y dar una mayor transparencia; tan solicitada en estos  

días. 

 

1.2. SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN. 

 

Un viejo refrán dice “si no puedes medir, no se puede administrar”, y esto es 

verdaderamente cierto en aplicaciones web, donde requiere conocer ¿Cuánto 

tiempo se necesita para cargar la página principal?  ¿Cuánto tráfico en la red 

existe? ¿Cuál es el tipo de programación del servidor web? ¿Cuál es su carga 

actual?, etc. Para éstas y otras preguntas se hace necesario realizar mediciones 

que permitan resolver esas interrogantes, las mismas que son realizadas a través 

de herramientas que se describirán a continuación. 

 

                                                 
5 ERNESTO Espiñeira. Balance Scorecard, una herramienta Innovadora para la gestión de Servicios 
Públicos. Pag 15 
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1.2.1 REVISIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

Para medir el rendimiento del servidor web se han tomado en cuenta tres 

herramientas: Power Navigator, Sas IT Service Vision y las propias del sistema 

operativo, las mismas que describiremos a continuación: 

 

POWER NAVIGATOR 

 

Es una herramienta gráfica para realizar estudios de “Capacity Planning” y 

análisis del desempeño para Linux y Unix. Obtiene información detallada y realiza 

estudios de: discos, memoria y utilización del CPU. 

 

Ésta herramienta facilita los estudios de capacidad, la creación de escenarios 

futuros con proyecciones e incrementos de cargas de trabajo; sugiere y muestra 

los equipos que cumplen con las características para soportar la carga de trabajo 

futura con un nuevo equipo y consolidar las cargas de trabajo de uno o varios 

equipos nuevos, en un solo equipo con múltiples particiones. 

 

SAS IT SERVICE VISION  

 

Es una sofisticada herramienta usada para monitorear el rendimiento de los 

procesos de datos en medio ambientes, mainframes y Unix. Permite funciones de 

análisis, reportes y modelado; puede trabajar conjuntamente con productos de 

otros vendedores para proveer capacity planning, predicción del rendimiento y 

capacidad de reportes. 

 

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA OPERATIVO 

 

El sistema operativo Linux provee un conjunto de herramientas que permiten 

monitorear el rendimiento del servidor, donde muchas de los cuales son 

realizadas a través de líneas de comandos, aunque existen algunas creadas para 

ambientes gráficos. En este caso; se utilizará las herramientas de consola como 

preferencia.  

 



 

 

20
 

Para analizar la carga del servidor web usaremos las siguientes herramientas 

disponibles: 

 

SYSSTAT: Es un conjunto de herramientas de Unix presentes en Linux que 

permiten medir el rendimiento del sistema que incluyen: mpstat, iostat, sar, isag y 

sa; estos procesos van recolectando y almacenando la información del sistema; 

para luego analizar el rendimiento de la memoria, paginación, almacenamiento, 

buses, procesador, etc. 

TOP: Proporciona una visión en tiempo real sobre la utilización del CPU, muestra 

la lista de procesos con sus estadísticas y la utilización de la memoria. Posee una 

interfaz interactiva para manipular procesos y puede matarlos.  

FREE: Muestra la cantidad total de memoria física y de intercambio (swap) 

presente en el sistema, así como la memoria compartida y los buffers usados por 

el núcleo. 

VMSTAT: Es una herramienta que entrega un reporte estadístico de la memoria 

virtual, procesos, paginación, actividad de la CPU, etc. 

IOSTAT:  Proporciona información sobre la E/S (entrada/salida) en el sistema. 

IFTOP: Monitorea el tráfico de la red y muestra mediante tablas el uso actual del 

ancho de banda por pares de host, en tiempo real. 

PS: Muestra una lista instantánea de los procesos que se están ejecutando en el 

sistema. 

LOGS: Registran las actividades realizadas por el servidor. Requieren 

herramientas de análisis para tener una visión de lo que está ocurriendo en el 

interior del sistema 

 

HERRAMIENTAS ADICIONALES 

 

Para tener un análisis completo se usarán las siguientes herramientas que no son 

propias del sistema operativo, pero que han sido usadas durante la semana de las 

sesiones de medidas. 

 

GOOGLE ANALITICS  https://www.google.com/analytics/home/?et=reset&hl=  

es-ES Aunque no es una herramienta propia del sistema operativo permite 
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obtener datos de las actividades realizadas por los usuarios cuando estos visitan 

el sitio web. 

NETCRAFT: http://uptime.netcraft.com/up/graph?site= www.funcionjudicial-

pichincha.gov.ec.  Guarda un historial de host en cual se muestra la dirección IP, 

el sistema operativo, servidor web y lenguajes usados. 

NIC: http:// www.nic.ec/whois/whois.asp . Muestra los datos correspondientes al 

los dueños del dominio y sus DNS.  

SQUISH: http:// www.squish.net/dnscheck/ . Muestra un análisis de los DNS 

usados por un sitio web. 

ANDINADATOS: 

http:// www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_bandwid thmeter&Ite

mid=79 . Muestra el ancho de banda real que se dispone para la conexión en 

Internet. 

LEONOR: http://leknor.com/code/gziped.php .  Analiza si una página web 

transmite sus datos comprimidos. 

 

1.2.2 CUADRO COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS 

 

 Herramientas 

del sistema 

operativo 

Power 

Navigator 

Sas It 

Service 

Vision  

Medición del rendimiento del 

sistema.  

√  √  √  

Presenta informes 

procesados y detallados. 

 √  √  

Viene con el sistema 

operativo. 

√    

Necesita comprar licencias.  √  √  

 

Tabla 2: “Cuadro comparativo de herramientas”6 

 

 

                                                 
6 Elaborado por: Adrián Guayasamín 
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1.2.3 SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION 

 

En la revisión y análisis de las metodologías y herramientas presentadas 

anteriormente se dió una gran importancia a la observación de la utilización del 

cpu, la utilización de las comunicaciones de red, memoria principal y memoria en 

disco; por ello en concordancia con el alcance de la tesis se utilizará “el conjunto 

de herramientas propias del sistema operativo” debido a que cumplen con las 

condiciones  necesarias para realizar la evaluación del servidor. 
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CAPITULO II: ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEL 

SERVIDOR 
 

2. 1 CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

La institución donde se aplica este estudio es la Honorable Corte Superior de 

Justicia de Quito, que es parte del conjunto de Cortes que conforman la Función 

Judicial del Ecuador, la misma que según la constitución el tercer poder del 

Estado Ecuatoriano. 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Honorable Corte Superior de Justicia de Quito tiene como actividad principal 

impartir justicia siguiendo los procedimientos legales a la provincia de Pichincha 

para casos de primera y segunda instancia, la misma que al igual que el resto de 

cortes y juzgados del país son administrativamente  dependientes del Consejo 

Nacional de la Judicatura tal como lo dicta la constitución que dice: “El Consejo 

Nacional de la Judicatura será el órgano de gobierno, administrativo y disciplinario 

de la Función Judicial. La ley determinará su integración, la forma de designación 

de sus miembros, su estructura y funciones.  

 

El manejo administrativo, económico y financiero de la Función Judicial, se hará 

en forma desconcentrada.” 7 

 

Las dependencias judiciales en el cantón Quito se encuentran distribuidas por 

toda la ciudad, pudiéndose identificar el Palacio de Justicia de Quito como el tele 

puerto de informática, donde se encuentran los principales servidores y entre ellos 

el servidor web; las oficinas están ubicadas en la calle Piedrahita E4-45 y 6 de 

Diciembre. 

 

El teléfono del Departamento de Informática es 2901-084, donde el contacto es el  

Ing. Ruperto Amaguai (Jefe de Departamento de Informática) con email  
                                                 
7 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Capítulo 3 Del Consejo Nacional De La Judicatura 
Art. 206.-http://www.congreso.gov.ec/marcoJuridico/constitucion/Leyesconsttit8.aspx 
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ramaguai@funcionjudicial-pichincha.gov.ec y el correo de sugerencias  es 

webadmin@funcionjudicial-pichincha.gov.ec. 

 

Históricamente la procedencia de la Corte Superior de Justicia de Quito va desde 

la misma creación de la república, tal como lo muestra su acta de instalación 

creada por el General de Brigada Antonio José de Sucre encargado de Gobierno 

del Departamento de Quito en la ciudad de Cuenca, a 26 de marzo de 1.822. 

Documento que se encuentra publicado en la página web de estudio en la sección 

“Corte Superior”. 

 

La página web y su contenido se deben al cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información creada  Congreso Nacional con el 

número de ley 24 y publicada en el  Registro Oficial Suplemento 337 del 18 de 

Mayo del 2004. 

 

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCION 

 

Como Delegación Distrital de Pichincha hasta el momento del análisis no se 

encontraron esos documentos publicados en la página Web.  
 

Estructura organizacional de la institución 

 

Figura 1. “ Organigrama de la delegación de la Corte Superior de Quito”8 

                                                 
8 ORGANIGRAMA DE LA DELEGACIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA, www.funcionjudicial-
pichincha.gov.ec/corte/org_delegacion.php 
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La unidad informática aunque no se encuentra a un nivel asesor dentro de la 

delegación distrital de Pichincha, posee cierta influencia en la toma de decisiones, 

para brindar una mejor atención al usuario.  

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

Como se puede ver en el organigrama de la institución, el departamento de 

informática es una jefatura más, la misma que cuenta con un centro de cómputo 

principal, ubicado en la ciudad de Quito al interior del Palacio de Justicia, el 

mismo que se encarga de la administración informática de los cantones de la 

provincia y de la Región Norte (Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana y 

Esmeraldas).   

 

La información interna se encuentra documentada, de lo que se puede mencionar 

lo siguiente: 

 

“VISIÓN 

 

Que esta unidad administrativa sea reconocida como unidad fundamental de 

soporte de la infraestructura informática de la Corte Superior de Justicia Provincial 

y desarrolladora de nueva tecnología de provecho para la función judicial y la 

ciudadanía, satisfaciendo las necesidades de todos los usuarios internos y 

externos con productos y servicios de calidad, basándose en estándares 

mundiales, cumpliendo y reflejando los objetivos de transparencia, justicia, 

servicio de la Función Judicial hacia la ciudadanía. Unidad integrada por un 

equipo de profesionales competitivos, capaces, motivados, comprometidos con la 

causa judicial, permanentemente capacitados y evaluados, con alta calidad ética y 

profesional.  

 

MISIÓN 

 

Mediante la utilización óptima de los recursos humanos y tecnológicos, llevar a 

cabo las actividades necesarias y suficientes para asegurar la automatización 

integral de los procesos Judiciales en todas las dependencias de  la Provincia de 

Pichincha. 
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OBJETIVO INSTITUCIONAL  

 

Generar e implantar Sistemas Informáticos, Electrónicos y Sistemas de 

comunicación para la Función Judicial, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad del servicio y al desarrollo institucional, con evidentes ventajas y 

beneficios para la sociedad Ecuatoriana. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Que la Informática, la Electrónica y las Comunicaciones, sea el medio que permita 

ayudar a garantizar la Transparencia del Proceso Judicial, y mejorar la 

Credibilidad e Imagen de la Función Judicial a través del desarrollo e implantación 

de Sistemas de gestión, administración, evaluación, supervisión  y comunicación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Implementar una red de área Local LAN, en todas las dependencias de la 

delegación Distrital de Pichincha.  

� Tener una red zonal y nacional de comunicaciones, que proporcione y 

compartan información entre el sector Jurídico y la Ciudadanía. 

� Contar con un Sistema Informático estándar en las diferentes  

dependencias Judiciales y Administrativas. 

� Ingresar la información en su totalidad del estado de los Juicios en la Base 

de Datos, para dar una información real al publico en general.  

� Contar con un Sistema de información en el Internet, del estado de Juicios, 

estadísticas, Notificaciones electrónicas, Noticias, etc. 

� Contar con la infraestructura física y de Software ideal para brindar la 

máxima seguridad a la información de los procesos judiciales. 

� Garantizar que todo acceso a la información judicial sea Controlado, 

Balanceado, Seguro, y rápida. 

� Optimizar tiempo y recursos en el trabajo diario de los Funcionarios 

Judiciales. 
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� Mejorar la atención al público en todos los niveles de funcionarios judiciales 

al brindar información clara, en manera rápida y confiable, utilizando los 

Sistemas Informáticos. 

� Proveer de información actualizada, real, consistente y confiable acerca del 

sorteo diario de juicios, en todas las instancias. 

� Proveer de información actualizada, real y confiable del estado de cada 

uno de los procesos, así como de los diferentes elementos procesales: 

boletas de notificación, escritos, actividades, citaciones, archivo e 

inventario, etc. 

� Integración de la información tanto de Primera y Segunda instancia, como 

de Casación. 

� Integración de la información de procesos judiciales a nivel nacional en 

todas las instancias. 

� Generar estadísticas cualitativas y cuantitativas del despacho en cualquier 

intervalo de tiempo del personal judicial que utiliza las bondades del 

Sistema. 

� Brindar las herramientas que permitan evaluar el trabajo realizado por el 

funcionario judicial. 

� Brindar las herramientas que permitan realizar un análisis estadístico a 

distintos niveles de detalle, tanto a nivel local como nacional. 

� Brindar un soporte técnico rápido y adecuado al funcionario judicial. 

� Brindar calidad y permanencia en el suministro eléctrico para que se 

garanticen las actividades diarias y preservación del parque informático 

mediante fuentes de poder alternos o generadores de energía eléctrica. 

� Garantizar la buena condición del tendido eléctrico, así como que se 

garantice que soporte el cada vez creciente volumen de equipo instalado 

en el Palacio de Justicia. 

� En coordinación con las distintas autoridades llegar a transformar al edificio 

del Palacio de Justicia en un modelo y ejemplo de organización, calidad de 

servicio, eficiencia, modernidad, economía y seguridad.”9  

 

                                                 
9 AMAGUAI Ruperto, Plan Estratégico Operativo , Pág. 5 
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PERSONAL TÉCNICO 

 

El siguiente personal se hace cargo de la provincia de Pichincha, que incluye sus 

cantones y diferentes edificios distribuidos en Quito: 

 

Cargo Profesión Cantidad 

Administrador de Redes y 

sistemas de comunicación. 

Ingeniero en Sistemas 1 

Ingeniero Electrónico 1 

Soporte técnico, mantenimiento 

y capacitación. 

Ingeniero en Sistemas 3 

Jefe de Informática. Ingeniero Electrónico 1 

Web Master. Ingeniero en Sistemas 1 

Desarrollador de sistemas y 

programación. 

Ingeniero en Sistemas 2 

 

Tabla: 3 “Personal técnico de la unidad informática” 10 
 

Organigrama funcional Departamento de Informática  

 

Figura 2. “Organigrama funcional del Departamento de Informática.” 11 

                                                 
10 Elaborador por: Adrián Guayasamín 
11 AMAGUAI Ruperto, Plan Estratégico Operativo , Pág. 9 
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2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVIDOR WEB 

 

OBJETIVOS DEL SERVIDOR WEB  

 

Los objetivos que debe cumplir el servidor web son: 

 

√ Ser un medio de almacenamiento de la información necesaria para dar 

cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información. 

√ Se un medio de comunicación para brindar información de los procesos 

judiciales a los profesionales del derecho y público en general 

 

FUNCIONES DEL SERVIDOR 

 

Las funciones que cumple el servidor actualmente son: 

√ Hospedar el sitio web de la Honorable Corte Superior de Justicia de 

Quito. 

√ Proporcionar el servicio de correo electrónico a los funcionarios de la 

delegación de Pichincha.  

√ Sincronizar los datos desde la base principal (Sql Server 2000) hacia el 

servidor web (Mysql). 

 

CONTENIDO 

 

El contenido del servidor web está orientado a almacenar la información de los 

procesos judiciales y demás datos que obliga la ley de transparencia y libre 

acceso a la información; donde, la mayor parte de sus páginas son de tipo 

dinámico programadas en php.  

 

La información más importante y consultada es el sorteo de los juicios, con las 

actividades de los juicios, seguido de la publicación de los sorteos realizados en la 

Honorable Corte Suprema de Justicia. 

 

Existe otra aplicación dinámica llamada webmail para la visualización del correo 

electrónico, la misma que es usada por algunos funcionarios judiciales. 
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Observaciones: 

 

√ La base de datos de mysql instalada en el servidor linux se conecta con 

un servidor de base de datos sql server para realizar la migración de 

los datos, acción que se realiza todos los días a partir de las 8 de la 

noche. Los datos migrados corresponden a las actividades y sorteos 

realizados en los juicios durante los 2 últimos días 

√ Existe una aplicación interna denominada satje que se encarga del 

manejo de las actividades y sorteos de los juicios de la corte, la misma 

que alimenta de datos al servidor Sql Server 

 

RECURSOS DE HARDWARE 

 

Servidor Web 

 

El servidor web a ser evaluado tiene las siguientes características: 

 

√ Compact Prolaint MIL370. 

√ Procesador Intel Xenon 3.0 Ghz. 

√ Memoria 1 GB. RAM. 

√ Discos 3 discos raid nivel 5 de 18.2 GB. 

√ Tarjeta de red NC3131 fast ethernet de 100 Mbps. 

√ Responsable: Webmaster. 

 

Otros servidores incluído el web server 
 

Compac: proliat 
 

N Modelo Procesad

or 

Capacidad  N. de 

discoS 

Memoria Tarjeta de 

red 

Función  

1 600 Xenon 9.1 GB 8 1 GB NC3131 

fast 

ethernet 

dns 

2 MIL370 Xenon 18.2 GB 3 1 GB NC3131 Linux -
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fast 

ethernet 

web 

3 MIL370 Xenon 36.4 GB 5 1 GB NC3131 

fast 

ethernet 

firewall 

4 MIL530 Xenon 72 GB 4 4 GB NC3131 

fast 

ethernet 

Silec 

5 MIL530 Xenon 72 GB 4 4 GB NC3131 

fast 

ethernet 

cisco 

 

Tabla 4. “Listado de servidores” 12 

Clientes 
 

Todas las computadoras que dispongan de navegación en Internet. 

Conexiones: dial up, adsl o línea dedicada. 

 

RECURSOS DE RED 

 

Ítem Equipo cant  Características 

1 Rack de 

Servidores.  

1 48U / 2KITS DE CONVERSIÓN PARA       HP 570-

G3/  2KITS DE CONVERSIÓN PARA  HP 370-G3 / 

VENTILACIÓN Y 12 TOMAS DE ALIMENTACIÓN. 

2 Data Storage. 1 ALMACENAMIENTO DE  BASE DE DATOS DE ALTA 

DISPONIBILIDAD.  

3 Switch Fibra. 1 SWITCH ADMINISTRABLE 12 PUERTOS DE FIBRA 

4 CISCO PIX 525-

UR Bundle VAC+ 

1 CISCO PIX 525-UR Bundle VAC+ 

 

Tabla 5. “Listado de recursos de red”13 

                                                 
12 Elaborado por:  Ing. Gustavo Castillo 
13 AMAGUAI Ruperto, Plan de Infraestructura zona norte, Pág. 12 
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Topología de la red 

 

Figura 3: “Diagrama de conexiones y servidores” 14 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior existe una topología tipo estrella, la 

cual presenta un switch donde llegan las conexiones de la lan interna, del 

ruteador y la del servidor web; el mismo que es enrutado hacia la red Internet 

guardando independencia de la red lan interna.  

 

El ruetador adicionalmente cumple las funciones de servidor Proxy y servidor de 

comunicaciones con los edificios de Quito. 

 

Ancho de banda:  

 

El ancho de banda es contratado con el proveedor telconet, mediante línea 

dedicada Clear Chanel uno a uno y que hasta el momento de la evaluación es de  

                                                 
14 AMAGUAI Ruperto, Proyecto de Automatización DDP, Pág. 18 
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512 Mbps de entrada y salida para todo el Palacio de Justicia, incluído el servidor 

web. 

 

RECURSOS SOFTWARE 

 

Servidores 

 

√ Linux Fedora core 2. 

√ Mysql Server. 

√ Apache 2. 

√ Php 5. 

√ Open Web Mail para Linux (squirelmail). 

√ Sendmail. 

 

Clientes 

 

√ Navegadores de internet como: internet explorer, firefox, mozilla, 

netscape etc. 

 

Licencias 

 
Al contener el servidor web software libre, no necesita pago de licencia; por lo 

que, su uso  es libre según los acuerdos GNU Linux. 

 

El resto de servidores y computadoras personales del Palacio de Justicia poseen 

las licencias de Microsoft y de otras empresas; aunque algunas de sus 

aplicaciones no se usen. 

 

2.1.4 SITUACIÓN ACTUAL 

 

PLANES 

 

Existe un plan estratégico operativo, informático y de automatización hasta el 

2008  
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Acuerdos de nivel de servicio de Internet 

Existe un acuerdo de nivel de servicio con el proveedor Telconet, el mismo que 

garantiza el 99% de disponibilidad acceso al Internet. 

 

SEGURIDADES 

Control de acceso al edificio, en el que se encuent ra la unidad informática 

Existe un control y vigilancia por parte de efectivos de la policía nacional en todo 

el edificio, durante las 24 horas del día y los 365 días del año. El acceso para el 

público en general  solo se lo puede realizar de lunes a viernes a partir de 8 a 12 

horas y de 14 a 18 horas. 

 

Control de acceso al servidor 

El servidor se encuentra localizado en un cuarto frío que contiene dos puertas de 

acceso metálicas, la llave de ésta puerta la tienen 2 personas que revisan el 

servidor de acuerdo a su cargo.  

 

Energía eléctrica alterna 

Existe un UPS de GKNA en la sala de computadoras que respalda la información 

por alrededor de 20 minutos a las máquinas.  

 

En caso de que la luz eléctrica demore más tiempo en ser arreglada existe una 

plata eléctrica en el interior del edificio, con una capacidad de 250 kva, con un 

sistema de control automático. 

 

Plan de evacuación en casos de emergencia 

Existen equipos instalados y configurados para actuar en el caso de que ocurra 

un incendio. 

 

Seguridad Lógica 

Existen seguridades implementadas en el servidor para evitar que éste pueda ser 

vulnerado; en cuanto a los datos estos son muy dependientes de la base de datos 

sqlserver, porque son sincronizados a la base de datos mysql en el servidor web; 

por lo que, cualquier alteración en ésta solo duraría un día, ya que la 
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sincronización borra los datos anteriores y los actualiza con los nuevos. Existen 

certificados digitales para acceder a la aplicación web de  correo electrónico. 

 

No se ha proporcionado más información acerca de las seguridades. Este tema 

no está no esta incluído en el alcance de la tesis por ende no se profundizará 

más. 

Control de seguridad  

Cabe indicar que existe control, políticas y planes de seguridad de los datos que 

transitan por la red de manera formal, es decir están documentados. 

 

 CONTROL DE SEGURIDAD 

 
Planes Políticos de Contingencia 

Existe un plan de contingencias para el caso de que el servidor se dañe. 

 

Mantenimiento de Software y Hardware 

El servicio de mantenimiento del hardware está tercerizado a varias empresas 

nacionales.  

EL mantenimiento del software está a cargo del webmaster. 

 

Políticas de Respaldo 

Existe un plan de respaldos documentado, la información de la página Web así 

como la de la estructura de la base de datos se guarda en una computadora a 

parte.  

 

No existen respaldos de los datos de mysql, debido a que hace unos meses atrás 

la sincronización de los datos se lo hacía íntegramente, recreando la base 

completa a las 8 de la noche. 

 

Plan de Capacitación 

El plan de capacitación es administrado por el Consejo Nacional de la Judicatura, 

a través de la Dirección Nacional de Informática; por medio del jefe de informática 

de la delegación de Pichincha. 
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2.1.5 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar  el desempeño del servidor Web de la Corte Superior de Justicia de Quito 

utilizando herramientas automatizadas, que permitan presentar un informe técnico 

y uno ejecutivo que plantee conclusiones y recomendaciones prácticas, para 

mejorar la satisfacción de los usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

√ Conocer si la capacidad actual en hardware del servidor web es 

suficiente para cumplir con su desempeño normal. 

√ Conocer si existen problemas con los tiempos de respuesta percibidos 

por el usuario al conectarse con el servidor web. 

√ Presentar un procedimiento para la evaluación. 

√ Plantear indicadores para la evaluación. 

√ Interpretar, dar conclusiones y recomendaciones de los resultados 

obtenidos. 

√ Presentar un informe enfocado en las mediciones obtenidas.   

 

2.1.6 ALCANCE 

 

En base a la situación actual de la empresa y utilizando herramientas 

automatizadas, propias del sistema operativo, se evaluará  el servidor Web de la 

Corte Superior de Justicia de Quito.  El trabajo se terminará una vez que se 

presente un informe técnico y uno ejecutivo que permita tomar las acciones 

necesarias para optimizar el uso del servidor Web  

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA 

 

Se describirá  la carga del sistema de forma cualitativa en base a consultas 

realizadas a la unidad informática, la misma que será cuantificada después del 

análisis de los índices.  
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2.2.1 USUARIOS DE LA RED 

 

Los usuarios para los cuales está dirigido el sitio; son los ciudadanos de la 

provincia de Pichincha, del Ecuador y del mundo, especialmente para abogados y 

personas que tengan problemas legales de cualquier tipo. 

 

Es necesario tener conocimientos mínimos de manejo de Internet para poder 

manejar correctamente el sito. Si no se conoce alguna funcionalidad la explicación 

está en la sección ayuda. 

 

2.2.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS 

 

Las principales actividades que los usuarios realizan en el sito web son: 

 

√ Consulta de seguimiento de juicios y sorteos de juicios para todos los 

juzgados en todas las materias, para la Corte Superior de Justicia de 

Quito. 

√ Consulta de Juicios sorteados para la Corte Suprema de Justicia. 

√ Consulta de tazas judiciales. 

√ Consulta de peritos. 

√ Consulta de información y varios, que obliga la Ley Transparencia y 

Libre Acceso a la Información. 

 

2.2.3 TERMINALES DE ACCESO 

 

Los usuarios acceden al sitio a través del navegador de Internet de  su 

computadora, a cualquier hora del día. Para poder acceder al sitio, el computador 

deberá tener los mínimos requerimientos de conexión, hardware y software. 

 

2.2.4 PERFILES DE ACCESO 

 

Para poder acceder tanto al sito, como a cualquier otra pagina del mismo,  no es 

necesario registrarse, con excepción del servidor de correo que es solo para 

funcionarios judiciales.  
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2.2.5 DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS REPRESENTATIVOS  

 

Se estima que los tiempos en los que los usuarios acceden al sitio están entre las 

8 de la mañana hasta las 9 de la noche, tiempo en el cual se considera laborable. 

 

2.2.6 FRECUENCIA CON LA QUE EL USUARIO ACCEDE AL SI TIO. 

 

No existe una frecuencia exacta de cuando un usuario accede al sitio, debido a 

que ésta depende del estado del juicio y de la necesidad de ser consultado. Se 

debe tomar en cuenta además que la frecuencia de acceso puede variar ya que el 

usuario puede acercarse personalmente a las dependencias a consultar su juicio. 

 

2.2.7 VELOCIDAD DE LAS COMUNICACIONES 

 

El ancho de banda de salida al Internet a través del servidor de comunicaciones 

es de 512 Mbps,  que es de tipo línea dedicada con la empresa telconet. La 

velocidad de comunicaciones del servidor web hacia el switch es de 100 Mbps.  

 

2.2.8 ETAPAS DE DESARROLLO DE LA CARGA  

 

El sitio web va de la mano con el sistema de trámites judiciales “satje”, que hasta 

el momento se encuentra implementado para los sorteos de primera y segunda 

instancia; así como para el seguimiento de los juicios de los juzgados civiles y 

penales de primera instancia del Palacio de Justicia de Quito, por lo que se 

encuentra en la etapa de crecimiento, ya que se espera que se sigan 

implementado más funciones y agregando el resto de dependencias judiciales de 

la provincia de Pichincha. 

 

2.2.9 PROYECCIÓN DE LA CARGA 

 

Se espera que a mediano plazo estén implementados el resto de cantones de la 

provincia, con todos los juzgados faltantes, como son tránsito, niñez y los 

tribunales contencioso y fiscal.  
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2.3 PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

√ El servidor web por la nueva carga que se implementaría a mediano 

plazo, podría experimentar problemas en su rendimiento. 

√ La demanda de usuarios al sitio web es muy baja porque no es una 

página muy conocida. 

√ Al ser ancho de banda compartido con el del Palacio de Justicia hace 

que la conexión que el usuario externo perciba sea de lentitud, es decir, 

de tiempos de respuesta pobres. 

√ Falta de políticas de manejo de los historiales (logs). 

 

2.4 FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

√ Si se aumenta la capacidad del servidor; se evitaría un fallo, cuando el 

número de funciones aumente. 

√ Si el sitio web fuera conocido por más usuarios éstos generarían más 

visitas (conexiones y consultas)  por lo que, se podría presentar un 

posible fallo. 

√ Si se aumentara o tuviera un ancho de banda independiente éste 

generaría satisfacción en los usuarios. 

√ Si se utilizaran políticas de manejos de los logs, estos ayudarían a 

prevenir posibles fallas  en el servidor. 

 

2.5 SESIONES DE MEDIDAS 

 

Para medir los factores cuantificables internos se utilizaron las herramientas 

propias del sistema operativo ya descritas en el capitulo 1 y para medir los 

factores cuantificables fuera del servidor web se utilizó la herramienta google 

analytics que es usada por el Departamento de Informática para tener estadísticas 

de la página web. 

 

Para recolectar los datos de las sesiones de medida se efectuó un análisis previo 

de las semanas en la que la carga es representativa, basado en el número de 
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visitas a la página web,  y se obtuvo que en la semana en la que se tomaron los 

datos cumple con las condiciones para ser evaluada, debido a que los valores en 

este periodo reflejan el comportamiento de la carga. Los resultados han sido 

tomados de los logs del servidor apache y se encuentran en el Anexo I y fueron 

tomados desde las 9:00 horas del 18 de diciembre del 2006 hasta las 16:00 horas 

del 22 de diciembre del 2006 

 

2.5.1 PLANTEO DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

Existen tres componentes que influyen en los ambientes web donde cada uno de 

ellos tiene sus propios requerimientos de rendimiento. 

 

√ Servidor 

√ Red  

√ Clientes  

 

Para el análisis se han tomado en cuenta éstos tres componentes, debido a que si 

ocurriese un problema grave sobre alguno de ellos esto afectaría a todo el 

rendimiento. 

 

Las sesiones de medida deben ser planteadas  tomando en cuenta los problemas 

encontrados ya sea por parte del evaluador, de los usuarios técnicos o de los 

usuarios del sitio. Para medir o estimar algunos valores cuantificables se ha 

tomando en cuenta la bibliografía presentada, basada principalmente en el 

estudio de  capacity planning realizado por las empresas IBM [1] y SUN [6] a 

servidores web, en base de lo cual se midieron los siguientes parámetros. 

 

Servidor 

 

Parámetros Herramienta utilizada 

Datos del servidor. Página web  de netcraf. 

Procesador. Comando iostat. 

Memória Ram. Comando vmstat. 
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Disco. Comando df. 

Servidor Apache. Apache benchmark. 

Protocolo de comunicaciones. Comando ifconfig. 

Consumo de la red. Logs generados por el servidor 

apache. 

Porcentaje del uso de megabytes por 

página. 

Logs generados por el servidor 

apache. 

Carga de trabajo diaria por horas. Logs generados por el servidor 

apache. 

 

Red 

 

Parámetros Herramienta utilizada 

Dominio. Página web  de nic. 

DNS. Página web de squish. 

Ancho de Banda. Página web de andinadatos. 

Transmisión de contenido. Página web de lecknor. 

Consumo del servidor Proxy. Log generados por el servidor 

squid. 

 

 

Clientes 

 

Parámetros Herramienta utilizada 

Velocidad de conexión. Página web de google analytics. 

Número de usuarios que visitan la web. Página web de google analytics. 

Páginas mas visitadas por los clientes. Página web de google analytics. 

Porcentajes de abandono en la página de 

acceso. 

Página web de google analytics. 

Referencia de visitas. Página web de google analytics. 

Sistema operativo. Página web de google analytics. 

Resoluciones de pantalla. Página web de google analytics. 

Navegador. Página web de google analytics. 



 

 

42
 

Visitas por origen. Página web de google analytics. 

Densidad de usuarios que consultan el 

estado de los juicios. 15 

Página web de google analytics. 

Palabras claves en los buscadores.15 Página web de google analytics. 

 

Los valores umbrales de para los parámetros del cliente y del servidor se 

encuentran en el anexo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Estos indicadores han sido propuestos conjuntamente con el Ingeniero Gustavo Castillo, Jefe y 

Administrador del área de redes y sistemas de comunicación del Departamento de Informática de la Corte 

Superior de Justicia de Quito. 
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CAPÍTULO III: PRESENTACÍON DE RESULTADOS 
 

3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1.1 ANÁLISIS PARA EL  SERVIDOR 

 

Datos del servidor 

 

Los datos del sistema operativo, servidor web y versiones de los scrips instalados, 

han sido tomados de la página web de netcraf, la misma que guarda un registro 

histórico de los cambios hechos  en los servidores de Internet y que se presentan 

a continuación: 

 

 

 

Tabla 6: “historial de hosting tomado de netcraf” 16 

 

Como se observa en el historial del hosting  el servidor web no ha sufrido cambios 

en lo que se refiere a la dirección IP, sistema operativo, servidor web y lenguaje 

de programación, durante los dos últimos años, tiempo en el cual éste ha estado 

funcionando. 

 

Observación: De este historial de la página web de netcrat, se han omitido las 

versiones del servidor  apache y php por razones de seguridad a petición del 

departamento de informática de la Honorable Corte Superior de Justicia de 

Pichincha. 

 

 

                                                 
16 NETCRAFT. http://uptime.netcraft.com/up/graph?site=www.funcionjudicial-pichincha.gov.ec 
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Procesador 

 

Para la medición del procesador se uso el comando iostat, donde se obtuvo que 

el porcentaje de tiempo promedio por día de procesamiento es del 12,05%, por lo 

que la velocidad de procesamiento es buena, en vista que no se superan los 

valores umbrales del objeto.  

La Tabla de los índices medidos se encuentra en el anexo III 

 

 

Figura 4: Promedio de procesamiento 

 

Memoria RAM 

 

Al usar el comando vmstat, se observo que en el equipo hay 1 GB de RAM física 

instalada. De ellos, solamente 8,8 MB están libres, de lo que se deduce que la 

máquina lleva un buen tiempo encendida y que se han escrito buffers en parte de 

la RAM. 

 

Analizando la tabla del anexo IV, se observa que hay en promedio 585,20 MB de 

memoria cacheada, es decir, con datos almacenados por si algún proceso las 

utiliza, pero si no, almacena librerías compartidas o accesos a directorios, para 

acelerar su carga.  
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Una de las razones por las cuales existe una gran cantidad de memoria RAM 

cacheada, es por las consultas hechas a la base de datos, ya sea a través de la 

web o a través de la sincronización.  De existir una mayor cantidad de consultas a 

la base  de datos, provocaría un cuello de botella o que el servicio no esté 

disponible; situación que hace meses atrás se presentó con los scripts de 

sincronización. 

 

Continuando con el análisis, tenemos que en la partición SWAP usada para el  

intercambio de datos, hay escritos en promedio 950.92 MB lo que nos da una 

buena idea de cuan cargado que está el sistema. 

 

Partiendo de las  observaciones anteriormente presentadas se tiene que la 

computadora necesita más memoria RAM para un mejor funcionamiento. 

 

 

Figura 5: Uso de memoria RAM 

 

Disco 

 

El disco tiene un arreglo raids 1; para medir el tamaño se uso el comando df 

donde se obtuvo que este tenía 68G distribuido en tres particiones principales que 

son:  
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Figura 6: Porcentaje de uso de la partición raíz 

 

La partición raíz que tiene 7.4G de espacio total, con un espacio libre de 3.1G (43 

%) lo cual no representa ningún problema en el futuro porque no se están 

instalando programas adicionales, con excepción de las actualizaciones 

automáticas que son descargadas y borradas una ves que se ha actualizado el 

servidor. 

 

 

 

Figura 7: Porcentaje de uso de la partición /home 
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La partición /home cuyo tamaño es de 51G, tiene de espacio libre 15G (29%), que 

es usado para almacenar los correos de los usuarios, los mismos que no 

aumentan en el tiempo. Cabe tomar en cuenta que la mayoría de usuarios usan 

POP3 lo cual hace que sus correos sean descargados al computador cliente una 

vez que se ha leído, por lo que a mediano plazo no se espera que ésta partición 

se llene. En ésta partición se encuentra la aplicación web: 

 

 

 

Figura 8: Porcentaje de uso de la partición /var 

 

La partición /var con un tamaño de 7.4G, tiene de espacio libre 5.0G (71%); esta 

partición contiene la base de datos de consultas de la aplicación web, es la que 

más crece con relación a las dos anteriores y su saturación podría causar que la 

pagina web no consulte (no funcione para el usuario interesado).  

 

Observación: Existen manuales, documentos e instaladores almacenados en el 

servidor web en las particiones /home y /var lo cual consume espacio de 

almacenamiento. 

 

Como se puede ver en el siguiente cuadro de resumen, todavía existe mucho 

espacio libre aun cuando lleva aproximadamente dos años de funcionamiento. 
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Resumen del espacio en disco 

 

Partición tamaño usado % uso libre %libre   

/ 7.4G 4.3G  57% 3.1G 43% 

/home 51G 36G  71% 15G 29% 

/var 7.4G 2.4G 29% 5.0G 71% 

/swap 2G     

 

Servidor Apache 

 

Al usar la herramienta Apache benchmark, se obtuvieron los resultados que se 

encuentran en el anexo V; tomando como base 100 consultas, con una 

concurrencia de 5 a 1000 usuarios a la vez y con un tiempo promedio de test de  

5,84 segundos, se obtuvo como resultado que no existieron requerimientos 

fallidos ni errores durante las conexiones, la trasferencia promedio fue de 791.25 

Kbytes/sec y el tiempo por requerimiento fue de 29714,41[ms]. 

 

Por lo que se observa, se tiene que existe una gran cantidad de procesos en 

memoria que están agilitando el sistema, lo cual permite que el servidor tenga una 

buena capacidad de respuesta ante situaciones de alta demanda. 

 

Protocolo de comunicaciones 

 

Al usar el comando ifconfig se observa que el servidor usa el protocolo IP versión 

4 y que a su vez tiene activado el servicio del protocolo IP versión 6, el mismo que 

presenta un bug que degrada el rendimiento de las comunicaciones de la red y 

que esta presente en todos los sistemas operativos Linux; constituyendo un 

retrazo en las comunicaciones. 

 

Adicionalmente se observa que en la misma tarjeta de red, existe una IP virtual  

(eth1:0) para uso correo electrónico. 
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 [root@atenea root]# ifconfig 

eth1   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:CD:22:67:F6 

          inet addr:208.19.69.220  Bcast: xxx.xxx.xxx.xxx  Mask: xxx.xxx.xxx.xxx 

          inet6 addr: fe80::20b:cdff:fe22:67f6/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          ………… 

eth1:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:CD:22:67:F6 

          inet addr: xxx.xxx.xxx.xxx  Bcast: xxx.xxx.xxx.xxx  Mask: xxx.xxx.xxx.xxx   

          ………… 

lo        Link encap:Local Loopback 

          inet addr:127.0.0.1  Mask: xxx.xxx.xxx.xxx   

          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 

          ………… 

 

Consumo de la red  

 

Los datos han sido tomados en la semana del 26 al 29 de diciembre del año 2006 

desde las 9 horas hasta las 24 horas respectivamente y son el resultado de los 

logs del servidor apache. 

 

 

Figura 9: Consumo diario de la red 

 

Promedio de hits por día: 32923hits  

Hits por hora: 962 

Promedio de Megas transferidos por día: 141,984 
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Como se observa existe una transferencia diaria de 32923 hits que representan 

un aproximado de 141,984 megabytes. Hay que tomar en cuenta que este valor 

es promedio y representa los días laborables con excepción de sábados y 

domingos, en los cuales la carga disminuye.  

 

Por la cantidad de objetos solicitados (hits) y la cantidad de megabytes se puede 

ver que es un sitio muy visitado. 

 

Las tablas de las medidas tomadas se encuentran en el anexo VI. 

 

Porcentaje del uso de megabytes por página 
 

 
 

Figura 10: Porcentaje del uso de megabytes por página 

 

Al analizar los logs generados por el servidor apache, se puede ver que la página 

que los usuarios más consumen en recursos de red es la de “causas” y la de 

“actividades”, las mismas que guardan relación entre sí ya que la una es un 

buscador y la segunda presenta los resultados.  
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Carga de trabajo diaria por horas 
 

 

Figura 11: Carga diaria de trabajo 

 

Siguiendo con el análisis de los logs del servidor apache, se observa en el gráfico 

que el horario de mayor demanda es a partir de las 8 de la mañana, hasta las 9 

de la noche teniendo un mayor número de peticiones a partir de las 10 hasta las 

13 horas por la mañana y de desde las 16 a 17 horas por la tarde, cuyos horarios 

coinciden con los de la atención al publico. 

La tabla de las mediciones tomadas se encuentra en el anexo VII. 

 

3.1.2 ANÁLISIS PARA LA RED 

 

“Normalmente un pedazo de la red tiene más impacto en el rendimiento total. La 

red normalmente contribuye en un 60% del tiempo total de respuesta para 

cualquier  conexión módem o LAN. Esto debido a una amplia variedad de factores 

como son el rendimiento, el tráfico de la red, y velocidad de los enlaces de 

comunicación.” 17 

 

Habitualmente una persona puede gastar mucho tiempo tratando de obtener 

valores exactos en lo que se refiere a la medición de los tiempos de respuesta en 

una red, pero nunca se podrá llegar a un valor exacto, porque la red es un medio 

ambiente dinámico, en el que se puede esperar el promedio de las mediciones 

para un período de tiempo dado. 

                                                 
17 Traducido de autor: GOTTFRIED Schimunek, ERICH Noriega, GREG Paswindar, GEORGE Weaverr.  
AS/400 HTTP Server Performance and Capacity Planning, Pag. 4 
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DOMINIO  

 

Para conocer si el dominio y la IP obtenidas son correspondientes con los datos 

proporcionados, se escribe el siguiente comando en Linux: 

 

[root@atenea root]# host www.funcionjudicial-pichincha.gov.ec 

    www.funcionjudicial-pichincha.gov.ec has address 208.19.69.220 

 

Como podemos ver tanto el dominio como la IP son correspondientes, por lo que 

el servidor del análisis es el mismo. 

 

Datos del dominio 

 

Al revisar en la página web www.nic.ec/whois/whois.asp los datos del dominio 

analizado y de sus responsables se obtiene que:  

 

√ El dueño del dominio es el Dr. Silvio Toscano que es el delegado 

distrital anterior y que fue removido de su cargo a mediados del 2006. 

√ El técnico encargado de informática y responsable del mantenimiento 

del nombre del dominio es el Ingeniero Gustavo Castillo. 

√ El resto de datos son correspondientes a direcciones administrativas y 

financieras. 

 

En cuanto a las fechas de registro del dominio son las siguientes: 

 

 

 

 

 

La fecha de caducidad del nombre del dominio se ha cumplido por lo que su 

renovación debió llegar al técnico, al delgado y a los responsables a través de un 

email. 

 

Fecha de expiración del dominio: 19-Noviembre-2006  

Fecha de creación del dominio: 25-Noviembre-2002  

Fecha de última modificación del registro: 03-Febrero-2006  
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DNS 

 

Siguiendo con la misma página web y verificando los datos con la página de 

squish http://www.squish.net/dnscheck  se encontraron que los DNS que utiliza el 

servidor web son: 

 

Nombres de dominios DNS listados en orden: 

 

uio.telconet.net 200.93.216.2 

io.telconet.net 200.93.216.5 

 

Como se puede ver existen dos DNS, cuyos IPs están terminados en 2 y en 5 lo 

que da la impresión de que tienen un punto de fallo en común; es decir,  que las 

dos IPs se encuentra ubicadas en el mismo edificio, lo cual de ser verdad y si les 

ocurriera alguna calamidad a los servidores que las contiene causaría que el 

servicio web no este disponible.  

 

Aunque este problema está fuera del alcance de la unidad informática se debería 

tener  más de dos DNS sin puntos de fallos en común, para tener mayor 

disponibilidad en la web, ya que si falla uno o dos se tendrían los otros de 

respaldo. 

 

Ancho de Banda 

 

El servidor web para tener la salida al Internet, se comunica con una tarjeta de 

100 Mbps con el switch el mismo que se comunica con el Proxy y éste a su vez 

con el MÓDEM. 

 

Para determinar el ancho de banda del canal de salida, se lo ha medido en la hora 

del almuerzo (a la 1 de la tarde),  tiempo en cual no existen muchos usuarios 

navegado en Internet. 

Las mediciones se han realizado utilizando la herramienta velocímetro en la 

página web de andinadatos (www.andinadatos.com.ec/index.php?option= 

com_bandwidthmeter&Itemid=79) y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Prueba 1 498.95kbps 

Velocidad de descarga 24.76 KB/sec 

Prueba 2 498.90kbps 

Velocidad de descarga 23.35 KB/sec. 

 

Se observa que el ancho de banda de 512 Mbps concuerda muy cercanamente 

con el medido que es 498 Mbps. 

 

Nota: “El rendimiento de una conexión nunca es del 100%. Hay que tener en 

cuenta que en estos tipos de conexiones (módem analógico, RDSI, ADSL, etc) se 

utilizan diversos protocolos (PPP, TCP/IP) que ocupan ancho de banda (entre un 

2% y un 20% del 100% del total, según el tipo de conexión, protocolo utilizado), 

con lo que se reduce el ancho de banda útil para la descarga de datos. El 

resultado que se muestra en este test se corresponde con el ancho de banda útil, 

esto es, equivale a la velocidad de transferencia de información, y no a la 

velocidad de acceso. Adicionalmente, existen otros factores no medibles que 

pueden contribuir a reducir la velocidad de la conexión, como son la congestión 

en la red, interferencias electromagnéticas, etc., que también influyen el resultado 

final.”18 

 

Transmisión de contenido 

 

Para revisar la forma de transmisión del contenido se ha realizado el análisis en la 

página de leknor http://leknor.com/code/gziped.php 

Al revisar la forma como viaja el contenido tenemos que éste no está comprimido; 

así por ejemplo en el nivel de compresión cero (sin compresión) en la columna de 

1 k/seg  se transmite 27.8 k/seg; mientras que, con compresión 5 (comprimido) en 

la misma columna es de 5,8 k/seg. Estas diferencias darán al cliente la sensación 

de que la página se carga con mayor velocidad con una gran diferencia de 22,8 

seg. 

 

                                                 
18 Andinadatos. http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_bandwidthmeter&Itemid=79 
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Tabla 7: “Compresión de páginas web” 19 

 

Consumo del servidor Proxy  

 

Este consumo corresponde al servidor proxy, que es usado para las 

comunicaciones hacia el Internet por parte de los usuarios del Palacio de Justicia 

de Quito, quienes comparten el mismo canal de conexión con el servidor web. 

Para su medición se uso los logs generados por el servidor Squid. 

 

Fecha Usuarios  Bytes 

2006 Dec 22 293 984.65M  

2006 Dec 21 282 836.55M 

2006 Dec 20 277 994.12M 

2006 Dec 19 279 1.45G  

2006 Dec 18 276 1.31G 

 

TOTAL                       5.85G 

AVERAGE              16.34M 

 

Se observa que existe un gran tráfico en la red por parte de los usuarios del 

Palacio de Justicia, por lo que el canal debe estar congestionado. 
                                                 
19 LEKNOR. http://leknor.com/code/gziped.php 
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3.1.3 ANÁLISIS PARA LOS CLIENTES 

 

Para el análisis de la interacción de los clientes con el sitio, se ha utilizado la 

herramienta Google Analytics cuya dirección web es https://www.google.com/ 

analytics/home/?et=reset&hl=es-ES, aunque ésta página es gratuita requiere 

tener una cuenta de gmail y registrarse en el sitio.  

Para observar el análisis de los datos es necesario tener el usuario y login 

correspondientes a la web. 

 

Velocidad de conexión  
 

 

Figura 12: Velocidad de conexión 
 

Si se desea tener una mayor rapidez al cargarse la página web una de las 

preguntas que se debería hacerse  es ésta: ¿Para qué velocidades de conexión 

debo optimizar el sitio y su contenido? 

 

Para responder a ésta pregunta la herramienta de análisis nos muestra que la 

velocidad de conexión más usada es desconocida, pero la segunda más usada es 

la dialup, seguida de redes corporativas y cable/DSL.; por lo que la optimización 

debería ir encaminada en base a estos resultados. 



 

 

57
 

Número de usuarios que visitan la web. 

 

Se observa que existe un promedio de visitas diarias de 331,14 usuarios de los 

cuales los días más visitado son: el lunes, martes miércoles y jueves, teniendo 

una disminución el día viernes; los días menos visitados son los fines de semana, 

días en los cuales no se laboran en las dependencias judiciales. 

 

 

Figura 13: Visita de usuario por día. 

 

Complementariamente en la siguiente figura se observa que existe una mayor 

cantidad de usuarios nuevos que visitan la página en los fines de semana, aunque 

en los días laborables la tendencia se mantiene entre un 30% y 37% 

 

 

Figura 14: Usuarios recurrentes por día. 
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Siguiendo con el análisis observamos en la grafica que la mayor parte de usuarios 

son recurrentes; es decir, aquellos que ya han visitado la página por lo menos una 

vez  mientras que el 28,99% restante son nuevos usuarios que por primera vez 

acceden a la página. 
 

 

Figura 15: Porcentaje de usuarios nuevos y recurrentes 

 

Al analizar las tres estadísticas anteriores se tiene que la mayor parte de usuarios 

que acceden al sitio regresan, la razón la revisamos a continuación: 

 

Páginas más visitadas por los clientes 

 

Como se puede observar en la figura 16 las páginas más visitadas por los 

usuarios son las de consulta de causas y de actividades de sus juicios, con un 

tiempo promedio de visitas de 1 minuto con 3 segundos,  éstas visitas se realizan 

por la necesidad de consultar el estado de sus juicios, donde muchos de los 

cuales tienen una gran actividad y llevan un gran tiempo tramitándose. 

  

Adicionalmente, se tiene que la página de bienvenidos es la segunda más 

visitada; esto se da por que es la página principal de acceso al sitio web. 

 

Observación: Ésta toma de datos se la realizó con el total de visitas desde que se 

empezó a utilizar la herramienta y no desde la semana de la toma de datos. 
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Figura 16: Páginas más visitadas 

 

“El parámetro Visualizaciones únicas, el cual se determina por la combinación de 

URI y título, muestra el número de visitas durante las cuales se ha visualizado 

esta página. El valor de Páginas vistas indica el número de veces que se ha 

visualizado la página en cuestión. Tiempo medio indica la cantidad media de 

tiempo que se ha visualizado la página. Porcentaje de página de abandono 

muestra la cantidad de veces que una página con este título fue la última página 

vista, dividido por el número total de Páginas vistas para ese título.”20 

 

                                                 
20 GOOGLE ANALYTICS, Datos al interior de la web 
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Porcentajes de abandono en la página de acceso  

 

Se observa que se tiene un bajo porcentaje de abandonos en la página web, por 

lo que se diría que la mayor parte de usuarios que visitan la web, revisan el 

contenido y encuentran lo que buscan. 

 

 

Figura 17: Porcentajes de abandono en las paginas de acceso. 

 

“Definiciones: 

• Principal página de acceso es la primera página de su sitio a la que llega el 

usuario.  

• Accesos ofrece el número de usuarios que han accedido a su sitio a través 

de una página concreta.  

• Abandonos es el número de veces en que los usuarios salen 

inmediatamente de su sitio desde la página de acceso.  
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• El porcentaje de abandonos se calcula dividiendo el número de abandonos 

entre el número de accesos. “21 

 

Referencia de visitas 

 

Se observa que la mayoría de usuarios que acceden al sitio lo conocen y acceden 

directamente, seguidos de aquellos que lo hacen a través de buscadores donde el 

principal es el google.  
 

 

Figura 18: Origen de referencia 

 

Definiciones: 

 

• “[organic] señala los usuarios que han accedido a través de una lista de un 

motor de búsqueda gratuito. 

                                                 
21 GOOGLE ANALYTICS, Datos al interior de la web 
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• [referral] indica los usuarios que han accedido a través de vínculos que no se 

etiquetaron con variables de campaña. 

• (direct)[(none)] indica los usuarios que han visitado el sitio introduciendo la  

URL directamente en el navegador. ”22 

 

Sistema operativo 

 

Al realizar el análisis del sistema operativo más utilizado por los usuarios tenemos 

que es Windows con un 97,10% que es casi la mayoría, seguido de Macintosh y 

Linux. 

 

 

Figura 19: Versiones de sistemas operativos. 
 

                                                 
22 GOOGLE ANALYTICS 
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Al analizar la versión de0 Microsoft Windows tenemos que la más usada es 

Windows XP con el 87,22 % seguido de Windows 2000 con el 7,19%. 
 

 

Figura 20: Versiones de Windows usadas. 

 

Después de analizar los sistemas operativos usados por los clientes y tomando en 

cuenta los requisitos mínimos que deberían cumplir cada uno de ellos,  se podría 

suponer que la mayoría tiene un hardware tipo Pentium.   

 

Si se usaran clientes lentos como un computador Pentium I, los clientes podrían 

experimentar una degradación en el rendimiento comprados con el de un Pentium 



 

 

64
 

III o Pentium IV; por lo que al revisar el hardware que utilizan los clientes éstos no 

deberían experimentar problemas en el rendimiento.  

 

Resoluciones de pantalla 

 

Al analizar el tipo de resolución utilizada por los usuarios tenemos que ésta es de 

1024x768 con un 60,96% seguida de la 800x600 con el 26,19%, lo que hace 

suponer que los usuarios tienen monitores para computadoras tipo Pentium III o 

Pentium IV, lo cual complementa y afirma el análisis anterior. 

 

 
 

Figura 21: Resolución de pantalla. 
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Navegador 

 

Al revisar los navegadores más usados por los clientes vemos que el Internet 

Explorer es el más utilizado con un 91,93 %, lo cual era de esperarse ya que 

según se observa en la figura 19  el sistema operativo más usado es Microsoft 

Windows.  

 

 

Figura 22: Versiones de navegador. 

 

Al observar en la figura 23, la versión de Internet Explorer más utilizada por los 

usuarios, se obtiene que  es la versión 6 con el 88,45%;  seguida de la reciente la 

versión 7 con el  8,26 %.  
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Figura 23: Versiones de Internet Explorer 

 

Al revisar los navegadores más usados con sus respectivas versiones,  volvemos 

a suponer que el usuario usa computadores de tipo Pentium III o Pentium IV, por 

los requisitos mínimos que deberían cumplir estos navegadores, para no tener 

problemas en el rendimiento de la computadora.  

 

Tanto el navegador como la plataforma usada por el cliente no deberían ser un 

problema; con excepción, de si la computadora usada por el cliente tiene 

instalado algún software espía que consuma recursos de procesamiento, de red o 

de memoria. 

 

Observación: Como el sito web no usa aplicaciones tipo flash o java, estos 

análisis no han sido tomados en cuenta. 
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Visitas por origen 
 

Revisando las visitas por países tenemos que el Ecuador es el que más visita  

con 2736 visitas en una semana, seguida de Colombia con 218 visitas y de 

Estados Unidos con 107 visitas, lo cual parece ser correcto ya que la página 

presenta el seguimiento de los juicios ecuatorianos. 

 

Los países visitantes deberían corresponder a ecuatorianos emigrantes, 

extranjeros con problemas legales o simplemente a visitantes. 

 

 

Figura 24: Visitas por origen 

 

Revisando las visitas por provincias según la figura 25, tenemos que la que más 

visitantes tiene es Pichincha con 2736 visitas, seguida de Guayas con 113 visitas 
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y de Azuay con 66 visitas. Al ser la página propia de Pichincha es normal que ésta 

sea la provincia que más visite 

 

 

Figura 25: Visitas por provincia 

 

Densidad de usuarios que consultan los juicios 

 
Al revisar la densidad de las consultas del estado de los juicios, que los usuarios 

visitan por día en una semana, se observa que los valores se mantienen 

constantes, aunque hay que señalar que las consultas se encuentran hasta el 

momento implementadas solo para los casos penales y civiles de la ciudad de 

Quito, excluyendo el resto de juzgados y cantones. Con los valores actuales y de 

acuerdo a lo visto, vemos que se genera una carga muy pesada en especial en 
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las consultas realizadas hacia la memoria RAM, por lo que si se implementara 

todo el conjunto de juzgados, éstas empezarían a tener problemas de 

rendimiento. 

 
Fecha Visitas  Actividades 

realizadas 
Visitas/actividades  

2006-12-18 728 1524 0.48 
2006-12-19 673 1347 0.49 
2006-12-20 667 1170 0.57 
2006-12-21 545 1093 0.49 
2006-12-22 392 880 0.45 

 

Palabras claves en los buscadores 
 

 
Figura 26: Palabras claves en los buscadores. 

 

Se observa que una gran parte de los usuarios que acceden al sitio lo hacen a 

través de los buscadores, para lo cual la palabra que con mayor frecuencia 
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utilizan es “función judicial pichincha”  o combinaciones de: función, justicia, Quito 

y Pichincha; lo cual hace pensar que es un sitio que puede encontrarse en 

Internet con facilidad, con posibilidades de tener un mayor número de usuarios 

que accedan al sitio y hagan uso de sus servicios. 

 

3.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los siguientes criterios son el resultado de las observaciones y de los datos 

numéricos obtenidos, los mismos que se realizaron tomando como base a los 

posibles problemas encontrados descritos en el punto 2.3 y las hipótesis 

formuladas expuestas en el punto 2,4.  

 

Resultados para el servidor 

 

√ EL servidor web  ha estado funcionando aproximadamente unos dos 

años, durante los cuales no se observaron problemas con el 

procesamiento, pero sí con la memoria, la misma que es de 1 GB de 

RAM, en donde solo el 1% (8,83 KB) esta libre. Se observo que hay en 

promedio 585,20 MB de memoria cacheada; es decir, con datos 

almacenados si algún proceso la usa. En cuanto a  buffers/cache 

podemos ver que los procesos están necesitando en promedio 424,62 

MB de RAM, y el resto de memoria está siendo usada en agilizar el 

sistema. Finalmente con la SWAP vemos que hay escritos en promedio 

950.92 MB lo que pone de manifiesto que existe una alta carga en la 

máquina. 

√ Al revisar los discos de almacenamiento se observa que las particiones 

raíz  y home  no presentan ningún problema para el funcionamiento de 

la web, pero sí la partición /var que contiene la base de datos de 

consultas, la misma que tiene 7.4GB de espacio en disco y 5GB (57%) 

libres, la cual al llenarse  perjudicaría las consultas de juicios en la web. 

√ En cuanto a las políticas de manejo de los logs para el servidor apache,  

tienen una herramienta llamada webanalizer, que genera 

automáticamente la información de los logs, que son revisados 
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periódicamente. Los logs que más importancia tienen son los de 

sincronización de las bases de datos, cuya revisión se la hace 

semanalmente. 

√ El protocolo usado para las comunicaciones es el IP versión 4, aunque 

tiene cargado el modulo del protocolo ip versión 6, el mismo que 

presenta un bug que degrada el rendimiento de las comunicaciones de  

red y que esta presente en todos los sistemas operativos Linux; 

constituyendo un retrazo en las comunicaciones. 

√ Por la cantidad de objetos solicitados (promedio por día: 32.923hits) y 

la cantidad de megabytes transmitidos (promedio por día: 141,984 

megabytes) se puede ver que es un sitio muy visitado, y  la página que 

los usuarios más consumen recursos de red es la de causas y la de 

actividades; las mismas que guardan relación entre sí ya que la una es 

un buscador y la segunda presenta los resultados. El horario de mayor 

demanda es a partir de las 8 de la mañana, hasta las 9 de la noche 

teniendo un mayor número de peticiones a partir de las 10 hasta las 13 

horas por la mañana y desde las 16 a 17 horas por la tarde, cuyos 

horarios coinciden con los de la atención al público. 

√ El servidor apache no presenta ningún problema al aplicársele una alta 

carga de trabajo debido a que existe una gran cantidad de procesos en 

memoria que están agilitando el sistema, lo cual permite que el servidor 

tenga una buena capacidad de respuesta ante situaciones de alta 

demanda. 

 

Resultados para la red 

 

√ Hasta la fecha en la que se tomaron los datos se observo que el 

nombre del dominio expiraba el 19-Noviembre-2006, cuyos trámites de 

renovación estaban en proceso.  

√ El servidor web para comunicarse con el Internet lo hace a través de 

dos DNS, que corresponden al proveedor Telconet; los mismos  que 

terminan en (200.93.216.2) 2 y en (200.93.216.5) 5 lo que da la 

impresión que tienen un punto de fallo en común; es decir,  que las dos 
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IPs pueden encontrarse ubicadas en el mismo edificio, si esto ocurre 

generaría que el servicio web no esté disponible cuando se presente 

alguna calamidad. 

√ Para salir al Internet el servidor web lo hace a través de una línea 

dedicada; la misma, que es compartida con todos los usuarios del 

Palacio de Justicia. El ancho banda obtenido según las mediciones es 

de 498 Mbps, el mismo que aproxima al proporcionado de 512 Mbps, 

en donde se observó que existe una gran demanda de Internet por 

parte de los usuarios del edificio, lo cual hace que algunos momentos 

se sature. 

√ Al revisar la forma como viaja el contenido web tenemos que éste no 

está comprimido, lo que dará al usuario la sensación de que la página 

se carga con lentitud.  

 

Resultados para el cliente 

 

√ Se observa que la mayoría de usuarios (71.01%) que acceden al sitio 

lo vuelven a visitar, y muchos de ellos (64.24%) lo hacen de forma 

directa, es decir, escribiendo la dirección electrónica, cuyas visitas son 

hechas en mayor proporción de lunes a viernes. 

√ Las visitas de los usuarios a la web son en promedio de 331,14 visitas 

diarias (3.135 semanales), y las realizan varios usuarios ubicados en 

diferentes países del mundo, siendo el principal el Ecuador (2.736 

vistas a la semana) con el mayor número de vistas en la provincia de 

Pichincha (2.498 vistas a la semana).  

√ Al juzgar por el sistema operativo (Windows 2000 y Xp)  y el tipo de 

navegador (internet explorer) usado por los clientes, se diría que se 

están usando para las conexiones con la web computadoras de tipo 

Pentium. 

 

3.3 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

√ El ancho de banda para la salida al Internet representa un problema, 

pese a tener una red de tipo dedicada uno a uno ya que existe un gran 

consumo por parte de los usuarios del Palacio de Justicia, por lo que se 

debería ampliar el canal.  

√ El cliente al tener computadoras de tipo Pentium III o Pentium IV, no 

debería tener  ningún problema de rendimiento en su computadora 

personal, cabe recalcar que en éste caso no se toman en cuenta los 

virus, software espía y software en general que disminuya el 

rendimiento de la computadora.  

√ Existen políticas en el manejo de los logs, donde se da mucha 

importancia a los logs de sincronización, lo cual es positivo para 

preservar el rendimiento y tareas de sincronización del servidor web.  

√ Al hacer una revisión del contenido del sitio web, se observa que no 

toda la información y funcionalidades contempladas en la ley de libre 

acceso y transparencia a la información están implementadas;  por lo 

que, el sitio se encuentra en la etapa de crecimiento. 

√ Al revisar el promedio de visitas diarias (331,14 visitas), observamos 

que no es un sitio totalmente desconocido por la sociedad, aunque si 

tuviera  algún tipo de promoción el número de usuarios que vistan el 

sitio aumentaría. 

√ Para hacer el presente trabajo y las mediciones aquí descritas, se 

obtuvo una apertura del 100% por parte del departamento de 

informática, el mismo que siempre tomo en cuenta la seguridad de la 

información existente en el servidor. 

√ El presente trabajo servirá de ayuda para la prevención de posibles 

desastres en el servidor web y en la toma de decisiones para la 

corrección de los mismos. 
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√ El servidor apache no presenta ningún problema al aplicársele una alta 

carga de trabajo debido a que existe una gran cantidad de procesos en 

memoria que están agilitando el sistema. 

 
RECOMENDACIONES 
 

√ Se recomienda ampliar la memoria RAM, a mediano plazo, por el 

número de funciones que están por implementarse, por la carga que 

esto representara para la web y por las tareas de sincronización de 

bases de datos. 

√ Se deberían comprimir los contenidos de la página web para mejorar la 

velocidad de descarga hacia el usuario, dándole una sensación de 

velocidad y satisfacción. 

√ Se recomienda respaldar la información que no es de utilidad para el 

servidor web en una unidad de almacenamiento aparte en especial 

para la partición /var que se esta llenando. 

√ Se debería desactivar la opción de IP versión 6 y dejarla con la versión 

4 para evitar demoras en las comunicaciones. 

√ Aunque el problema de los DNS no esta necesariamente  fuera del 

alcance de la unidad informática, se debería gestionar para tener  mas 

de dos DNS, sin puntos de fallos en común, para tener mayor 

disponibilidad en la web, en caso de que fallase cualquiera de los DNS.  

√ Tomado en cuenta el balanced scorecard, se recomienda seguir 

implementando las funcionalidades e información indicada en la ley de 

libre acceso y transparencia a la información. 

√ Se recomienda que se tome la información de esta tesis como pauta 

para realizar los ajustes y correcciones necesarias en los factores 

críticos detectados; para mejorar el rendimiento del servidor y en 

consecuencia la atención a los usuarios. 

√ Para futuras evaluaciones en instituciones públicas y por razones de 

apertura al estudio realizado por las personas que realizan la tesis, se 

recomienda tener personas conocidas que puedan ayudar en la 

ejecución del proyecto de tesis. 
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√ Se recomienda evaluar de forma periódica el servidor web, para 

detectar posibles problemas o novedades que puedan presentarse. 
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ANEXO I : PERIODOS DE LA CARGA  
 

Número de usuarios que visitan la página web, orden ado por semanas.  

 
Período  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viern es Sábado  Domingo  Promedio 

de días 
2006/11/26 
2006/12/03 

658 740 724 778 593 106 88 526,71 

2006/12/04 
2006/12/10 

739 449 199 887 829 118 124 477,86 

2006/12/11 
2006/12/17 

926 861 806 734 623 98 98 592,29 

2006/12/18 
2006/12/24 

728 673 667 545 392 83 47 447,86 

2006/12/25 
2006/12/31 

77 481 387 328 246 80 55 236,29 

2007/01/01 
2007/01/07 

640 512 533 548 466 78 80 408,14 

Promedio 
semanas 538,29 530,86 473,71 545,71 449,86 80,43 70,29   
         

Restas del promedio menos la semana de la medición  
         
 Período  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo   
Semana de 
medicones 

728 673 667 545 392 83 47  

Promedio 
semanas 538,29 530,86 473,71 545,71 449,86 80,43 70,29   
Resta 189,714 142,14 193,29 -0,71 -57,86 2,56 -23,29  
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Número de usuarios que visitan la página web, orden ado por días de la semana (mes de  diciembre del 20 07). 
 

 
 

Usuarios que visitan la página web, ordenados por  horas (mes de  diciembre del 2007). 
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ANEXO II : PARAMETROS 

 

 PARÁMETRO VALOR UMBRAL  

Servidor  Datos del servidor. Dato informativo 
Procesador. 85% 
Memória Ram. 80% 
Disco. 90% 
Servidor Apache. 16,03 requerimientos /seg 
Protocolo de comunicaciones. Desactivación del módulo ipv6 
Consumo de la red. 40% 
Porcentaje del uso de megabytes por página. 50%  

(criterio del usuario técnico) 
Carga de trabajo diaria por horas. Dato Informativo 

Red  Dominio. Verificación de propiedad 
DNS. 2 DNS mínimo 
Ancho de Banda. 100% 
Transmisión de contenido. Activación de compresión 
Consumo del servidor Proxy. Dato informativo 
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ANEXO III 

MEDICIONES DEL USO DEL PROCESADOR  

 

  %user  %nice  %sys  %iowait  %idle  %total  

Promedio  5,31 0,02 1,06 5,66 87,96 100,00 

       

Diario 

Lunes  5,31 0,02 1,05 5,57 88,05 100,00 

Martes 5,31 0,02 1,05 5,61 88,01 100,00 

Miercoles  5,31 0,02 1,06 5,66 87,95 100,00 

Jueves 5,31 0,02 1,06 5,71 87,91 100,00 

Viernes 5,29 0,02 1,06 5,72 87,92 100,00 

 

  cpu: 

√ user   : porcentaje de uso de los procesos de usuario.  

√ sys    : porcentaje de uso de los procesos del sistema.  

√ iowait : esperas de procesos por E/S.  

√ nice    : Usuario con prioridad nice 

√ idle    : procesador libre.  
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ANEXO IV 

MEDICIONES DEL USO DE LA MEMORIA RAM 

 

 Memoria  Buffers/cache  Swap 

 usado Libre buffers  cached  usado libre  total usado libre 

promedio  1022,8 8,8 12,9 585,2  424,6 606,9  1970,9 950,9 1019,9 

Todos los días las 24 horas 

lunes 1003,5 7,9 10,9 569,5  423,1 588,4  1932,4 928,7 1003,7 

martes 1002,9 8,4 12,9 571,7  418,5 593,1  1932,4 930,4 1002,1 

Miércoles  1003 8,4 12,6 576,1  414,3 597,2  1932,4 932,7 999,8 

Jueves 1002,5 8,9 12,8 579,9  409,7 601,8  1932,4 933,9 998,4 

Viernes 1001,9 9,5 13,6 568,5  419,8 591,6  1932,4 935,6 996,8 

            

Todos los días de 6 a 18 horas 

lunes 1004,9 6,5 9,4 573,2  422,2 589,2  1932,4 928,7 1003,8 

martes 1004,8 6,6 11,3 575,8  417,7 593,7  1932,4 930,5 1001,9 

Miércoles  1011,4 6,9 11,2 578,8  414,4 597  1932,4 932,7 999,8 

Jueves 1004,6 6,8 10,3 583,7  410,7 600,8  1932,4 933,8 998,6 

Viernes 1003,6 7,9 10,5 566,2  426,9 584,6  1932,4 936,3 996,2 
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ANEXO V 

MEDICIONES DEL RENDIMIENTO DEL SERVIDOR APACHE 

 

Concurrency  

Level 

Time 

Taken 

For tests 

Complete  

requests 

Failed 

requests 

Write 

errors  

Requests 

Per second Time per request Transferrate 

10 5,3 Sec 100 0 0 18,8 [#/sec] (mean) 530,97 [ms] (mean) 797,9 [Kbytes/sec] 

50 5,7 Sec 100 0 0 17,4 [#/sec] (mean) 2,873,82 [ms] (mean) 755,3 [Kbytes/sec] 

80 5,3 Sec 100 0 0 19,0 [#/sec] (mean) 4,208,69 [ms] (mean) 884,8 [Kbytes/sec] 

100 5,8 Sec 100 0 0 19,7 [#/sec] (mean) 5,080,68 [ms] (mean) 853,6 [Kbytes/sec] 

200 5,7 Sec 100 0 0 17,5 [#/sec] (mean) 11,412,33 [ms] (mean) 866,3 [Kbytes/sec] 

400 6,9 Sec 100 0 0 16,6 [#/sec] (mean) 24,039,33 [ms] (mean) 872,4 [Kbytes/sec] 

500 5,9 Sec 100 0 0 17,0 [#/sec] (mean) 29,360,25 [ms] (mean) 875,5 [Kbytes/sec] 

700 6,5 Sec 100 0 0 15,3 [#/sec] (mean) 45,731,79 [ms] (mean) 865,6 [Kbytes/sec] 

900 5,3 Sec 100 0 0 19,0 [#/sec] (mean) 47,300,74 [ms] (mean) 830,5 [Kbytes/sec] 

1000 5,9 sec 100 0 0 16.9 [#/sec] (mean) 58,897,83 [ms] (mean) 310,5 [Kbytes/sec] 

            

 5,8     16.03  29714,41  791,3  
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ANEXO VI 

MEDICIONES DEL CONSUMO DE LA RED   

 

 

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes 

26 43175 31.14% 6367 28.16% 3865 29.54% 501 26.83% 355 36.94% 182407 29.29% 

27 33552 24.20% 5367 23.74% 3179 24.29% 469 25.12% 305 31.74% 146216 23.48% 

28 36337 26.21% 6148 27.20% 3302 25.24% 422 22.60% 293 30.49% 159591 25.62% 

29 18628 13.43% 3361 14.87% 2045 15.63% 310 16.60% 199 20.71% 93351 14.99% 
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ANEXO VII 

MEDICIONES DEL LA CARGA DE TRABAJO DIARIA POR HORA 

 

Hourly Statistics for December 2006  

Hour  
Hits  Files  Pages KBytes  

Avg  Total  Avg  Total  Avg  Total  Avg  Total  

0 215 1290 0.93% 28 169 0.75% 19 117 0.89% 1141 6844 1.10% 

1 92 555 0.40% 12 72 0.32% 8 49 0.37% 336 2017 0.32% 

2 30 184 0.13% 5 31 0.14% 3 23 0.18% 592 3552 0.57% 

3 30 182 0.13% 9 54 0.24% 6 39 0.30% 296 1775 0.29% 

4 2 17 0.01% 1 10 0.04% 1 11 0.08% 54 325 0.05% 

5 20 122 0.09% 4 24 0.11% 3 20 0.15% 192 1154 0.19% 

6 61 371 0.27% 10 65 0.29% 5 34 0.26% 281 1686 0.27% 

7 196 1180 0.85% 35 215 0.95% 17 106 0.81% 1007 6042 0.97% 

8 537 3226 2.33% 103 622 2.75% 57 347 2.65% 2522 15130 2.43% 

9 1576 9456 6.82% 365 2193 9.70% 161 971 7.42% 8598 51589 8.28% 

10 2381 14291 10.31% 364 2189 9.68% 231 1390 10.62% 10632 63791 10.24% 

11 2337 14022 10.11% 380 2283 10.10% 232 1393 10.65% 10515 63093 10.13% 

12 2268 13613 9.82% 340 2044 9.04% 217 1305 9.97% 9476 56854 9.13% 

13 2175 13052 9.41% 297 1784 7.89% 184 1104 8.44% 8751 52504 8.43% 

14 1387 8324 6.00% 247 1484 6.56% 139 834 6.37% 6071 36426 5.85% 

15 1483 8898 6.42% 267 1603 7.09% 145 871 6.66% 7372 44232 7.10% 

16 2058 12352 8.91% 322 1934 8.55% 194 1169 8.93% 8918 53509 8.59% 

17 1811 10869 7.84% 273 1642 7.26% 165 995 7.60% 7368 44210 7.10% 

18 1242 7453 5.38% 223 1340 5.93% 118 708 5.41% 5797 34781 5.58% 

19 849 5099 3.68% 103 619 2.74% 69 419 3.20% 3418 20508 3.29% 

20 778 4669 3.37% 152 915 4.05% 65 393 3.00% 3564 21387 3.43% 

21 792 4754 3.43% 104 629 2.78% 66 399 3.05% 3242 19454 3.12% 

22 445 2675 1.93% 63 381 1.69% 34 205 1.57% 1694 10164 1.63% 

23 334 2004 1.45% 50 305 1.35% 30 183 1.40% 1971 11826 1.90% 
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ANEXO VIII 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

 

WINDOWS XP 

 

 “Requisitos de hardware para Windows XP Profession al  

 

Requisitos mínimos 

 

Requisitos recomendados 

 

Procesador Intel Pentium (o 

compatible) a 233 MHz o superior 

Procesador Intel Pentium II (o 

compatible) a 300 MHz o superior. 

64 MB de RAM 128 MB (4 GB máximo) de RAM 

Disco duro de 2 GB con 650 MB de 

espacio libre en el disco (espacio de 

disco adicional necesario si se instala 

en una red) 

2 GB de espacio libre en disco duro 

 

Adaptador de vídeo compatible con 

VGA o superior 

Adaptador de vídeo SVGA y monitor 

Plug and Play 

Teclado, mouse (ratón) u otro 

dispositivo señalador 

Teclado, mouse (ratón) u otro dispositivo 

señalador 

Unidad de CD-ROM o DVD (necesaria 

para las instalaciones desde CD) 

Unidad de CD-ROM o DVD de 12 

velocidades o superior 

Adaptador de red (necesario para una 

instalación de red) 
Adaptador de red 

 

Nota  Windows XP Professional admite sistemas de CPU única y dual. “ 23 

 

 

                                                 
23 WES Miller, JOHN Kaiser, Implementación de Windows XP. 
http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/200202/art07/default.asp 



 

 

89 

WINDOWS 2000 

 

• “Microprocesador Pentium a 133 MHz o superior (o equivalente).  

Windows 2000 Professional admite hasta dos procesadores en un único 

equipo.  

• Se recomienda al menos 64 megabytes (MB) de memoria RAM.  

32 MB de RAM es el mínimo admitido. 4 gigabytes (GB) de RAM es el 

máximo.  

• Un disco duro de 2 GB con 650 MB de espacio libre.  

Si realiza la instalación a través de una red, necesitará más espacio libre 

en el disco duro.  

• Monitor VGA o de resolución superior.  

• Teclado.  

• Microsoft Mouse o compatible (opcional).  

 

Para la instalación desde la unidad de CDROM:  

 

• Una unidad de CD-ROM o DVD.  

• Unidad de disco de 3,5 pulgadas de alta densidad, a menos que la unidad 

de CDROM sea de inicio y permita iniciar el programa de instalación desde 

un disco compacto.  

 

Para la instalación desde la red:  

 

• Tarjeta adaptadora de red compatible con Windows 2000 y el cable 

correspondiente (consulte la Lista de compatibilidad de hardware, Hcl.txt, 

en la carpeta Support del disco compacto de Windows 2000 Professional).  

• Acceso al recurso compartido de red que contiene los archivos del 

programa de instalación. “ 24 

 

 

                                                 
24 MICROSOFT. Windows 2000 professional  . Capitulo 2  Instalación.  
http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/windows2k/pgsch02/ 
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WINDOWS VISTA 

 

 “Windows Vista Capable PC 

 

• Procesador de al menos 800 MHz 

• 512 MB de memoria RAM 

• Placa de video apta para DirectX 9 

 

Windows Vista Premium Ready PCs 

 

Versión para disfrutar totalmente de las capacidades del nuevo sistema operativo 

que, por ejemplo, para ver y grabar televisión en directo pueden necesitar 

hardware específico: 

 

• Procesador de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) de 1 GHz 1 GB de memoria RAM 

• Placa de video compatible con DirectX 9 con un controlador WDDM, 128 MB de 

memoria gráfica (mínimo), Pixel Shader 2.0 y 32 bits por píxel 

• Disco rígido de 40 GB con 15 GB de espacio libre 

• Unidad de DVD-ROM 

• Capacidad de salida de audio 

• Capacidad de acceso a Internet”25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 MICROSOFT. Al detalle: cómo es Windows Vista 
http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/tn/dic06-01.mspx Publicado: 18/12/2006 
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ANEXO IX 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS NAVEGADORES 

 

INTERNET EXPLORER 6 

 

“Sistemas operativos compatibles: Windows 2000; Windows 98; Windows ME; 

Windows NT; Windows XP 

 

Requisitos mínimos del sistema para ejecutar Internet Explorer 6 SP1: 

 

• Procesador de 486/66 MHz (se recomienda un procesador Pentium) 

• Para Windows Millenium Edition: 

un mínimo de 32 MB de memoria RAM 

Tamaño de la instalación completa: 8,7 MB 

• Para Windows 2000: 

un mínimo de 32 MB de memoria RAM 

Tamaño de la instalación completa: 12,0 MB 

• Para Windows 98 Segunda edición: 

un mínimo de 16 MB de memoria RAM 

Tamaño de la instalación completa: 12,4 MB 

• Para Windows NT 4.0 con la versión cifrada de Service Pack 6a y 

versiones superiores: 

un mínimo de 32 MB de memoria RAM 

Tamaño de la instalación completa: 12.7 MB 

• Para Windows XP: 

un mínimo de 32 MB de memoria RAM 

Tamaño de la instalación completa: 12,0 MB”26 

  

 

 
                                                 
26 MICROSOFT, Internet Explorer 6 Service Pack 1 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=1E1550CB-5E5D-48F5-B02B-
20B602228DE6 
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INTERNET EXPLORER 7  

 

“A continuación se detallan los requisitos mínimos del sistema para ejecutar 

Internet Explorer 7. En el caso de algunos componentes quizá se precisen 

recursos adicionales que no figuran en este apartado. 

Internet Explorer 7 se ejecutará en Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows 

XP Professional x64 Edition y Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). 

 

Requisitos mínimos 

Equipo/procesador 
PC con procesador a 233 MHz o superior (se 

recomienda un procesador Pentium) 

Sistema operativo 

Windows XP Service Pack 2 (SP2) 

Windows XP Professional x64 Edition 

Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) 

Memoria 

Para Internet Explorer 7: 

Windows XP Service Pack 2 (SP2) – 87MB, 

Windows XP Professional x64 Edition – 168MB, 

Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) – 87MB y 

Windows Server 2003 Service Pack 1 ia64 – 218 MB. 

Tamaño de la instalación completa: 12 MB 

Unidad 
Unidad de CD-ROM (si se realiza la instalación desde un 

CD-ROM) 

Pantalla 
Monitor Super VGA (800 x 600) o de mayor resolución 

con 256 colores 

Periféricos 

Módem o conexión a Internet; mouse Microsoft, 

Microsoft IntelliMouse o dispositivo señalador 

compatible“27 

 

 

 

 

 

                                                 
27 MICROSOFT. Requisitos del sistema. 
http://www.microsoft.com/spain/windows/ie/ie7/about/sysreqs/default.mspx 
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ANEXO X 

ENCUESTA 

 

La presente tiene como objetivo la recolección de información básica acerca de la 

institución, misma que será utilizada con fines académicos. Se solicita responder 

con toda libertad. 

 

Información especifica 

 

1. Nombre de Institución. 

 

 

 

2. Actividad principal de la institución. 

 

 

 

3. Objetivos que persigue la institución. 

 

 

 

 

 

4. Objetivos básicos que persigue el departamento de informática. 

 

 

 

 

 

5. Nivel de decisión del departamento de informática dentro de la institución.  

 

 

Alto  Medio  Bajo  
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6. Nivel académico el personal encargado del servidor 

 

Título  Número 

 

                       Phd, Msc 

 

                       Ingeniero 

              

                       Tecnólogo 

 

                        Otro 

 

7. Descripción de hardware del servidor web 

  

             Características del procesador (es) 

 

             Disco (s)                                                   Velocidad 

 

             Memoria RAM 

 

             Tarjeta de red 

 

             Otros       

              

8. Descripción de sistema operativo  

 

 

 

9. Que actividades desempeña el servidor web y que software usa para su 

cumplimiento. 

 

Actividad  Software 
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10. La topología y arquitectura de red es 

 

 

11. Se comunican al Internet a través de: 

 

Cable modem 

 

Línea dedicada 

 

Adsl 

 

             Fibra óptica 

 

             Otro  

 

             Especifique 

 

12. El browser esta optimizado para: 

 

Internet Explorer 

 

Firefox 

 

Otro 

 

Especifique 
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13. Que tipo de seguridad utiliza el servidor 

 

             Firewall 

 

             Encriptación 

 

             Certificados digitales 

 

             Firmas digitales 

 

             Ninguna  

 

             Otros 

 

             Especifique 

 

14. Dispone de una política de respaldos  

 

             Si     

 

             No 

 

             Periodicidad   

 

15. Dispone de políticas de manejo de logs. 

 

             Si     

 

             No 

 

             Periodicidad   
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ANEXO XI : INFORME EJECUTIVO  

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEL SERVIDOR WEB DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE QUITO, UTILIZANDO 

HERRAMIENTAS PROPIAS DEL SISTEMA OPERATIVO. 
 

FECHA DE ELABORACIÓN:  2007-04-19 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo recopila la información de la evaluación del servidor web de la  

Corte Superior de Justicia de Quito, la misma que tiene como objetivo la 

administración de la justicia para los cantones de la provincia en mención.  

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Evaluar  el desempeño del servidor Web de la Corte Superior de Justicia de Quito 

utilizando herramientas automatizadas, que permitan presentar un informe técnico 

y uno ejecutivo que plantee conclusiones y recomendaciones prácticas, para 

mejorar la satisfacción de los usuarios. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

√ Presentar un procedimiento para la evaluación. 

√ Plantear indicadores para la evaluación. 

√ Interpretar, dar conclusiones y recomendaciones de los resultados 

obtenidos. 

√ Presentar un informe enfocado en las mediciones obtenidas.   

√ Conocer si la capacidad actual en hardware del servidor web es 

suficiente para cumplir con su desempeño normal. 

√ Conocer si existen problemas con los tiempos de respuesta percibidos 

por el usuario al conectarse con el servidor web. 
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2.1.6 ALCANCE 

 

El presente trabajo tiene como fin plantear un informe técnico y un informe 

ejecutivo que permitan tomar las acciones necesarias para optimizar el uso del 

servidor Web, tomando en cuenta los componentes que influyen el cliente, el 

mismo servidor y la red.  

 

PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

� El servidor web por la nueva carga que se implementaría a mediano plazo, 

podría experimentar problemas en su rendimiento. 

� La demanda de usuarios al sitio web es muy baja porque no es una página 

muy conocida. 

� Al ser ancho de banda compartido con el del Palacio de Justicia hace que 

la conexión que el usuario externo perciba sea de lentitud, es decir, de 

tiempos de respuesta pobres. 

� Falta de políticas de manejo de los historiales (logs). 

 

FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

� Si se aumenta la capacidad del servidor; se evitaría un fallo, cuando el 

número de funciones aumente. 

� Si el sitio web fuera conocido por más usuarios éstos generarían más 

visitas (conexiones y consultas)  por lo que, se podría presentar un posible 

fallo. 

� Si se aumentara o tuviera un ancho de banda independiente éste generaría 

satisfacción en los usuarios. 

� Si se utilizaran políticas de manejos de los logs, estos ayudarían a prevenir 

posibles fallas  en el servidor. 

 

PLANTEO DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

Existen tres componentes que influyen en los ambientes web donde cada uno de 

ellos tiene sus propios requerimientos de rendimiento. 
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√ Servidor 

√ Red  

√ Clientes  

 

Para medir o estimar algunos valores cuantificables se ha tomando en cuenta la 

bibliografía presentada, basada principalmente en el estudio de  capacity planning 

realizado por las empresas IBM y SUN a servidores web, en base de lo cual se 

midieron los siguientes parámetros. 

 

Servidor 

 

Parámetros Herramienta utilizada 

Datos del servidor. Página web  de netcraf. 

Procesador. Comando iostat. 

Memória Ram. Comando vmstat. 

Disco. Comando df. 

Servidor Apache. Apache benchmark. 

Protocolo de comunicaciones. Comando ifconfig. 

Consumo de la red. Logs generados por el servidor apache. 

Porcentaje del uso de megabytes 

por página. 

Logs generados por el servidor apache. 

Carga de trabajo diaria por horas. Logs generados por el servidor apache. 

 

Red 

 

Parámetros Herramienta utilizada 

Dominio. Página web  de nic. 

DNS. Página web de squish. 

Ancho de Banda. Página web de andinadatos. 

Transmisión de contenido. Página web de lecknor. 

Consumo del servidor Proxy. Log generados por el servidor squid. 
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Clientes 

 

Parámetros Herramienta utilizada 

Velocidad de conexión. Página web de google analytics. 

Número de usuarios que visitan la web. Página web de google analytics. 

Páginas mas visitadas por los clientes. Página web de google analytics. 

Porcentajes de abandono en la página de 

acceso. 

Página web de google analytics. 

Referencia de visitas. Página web de google analytics. 

Sistema operativo. Página web de google analytics. 

Resoluciones de pantalla. Página web de google analytics. 

Navegador. Página web de google analytics. 

Visitas por origen. Página web de google analytics. 

Densidad de usuarios que consultan el 

estado de los juicios.  

Página web de google analytics. 

Palabras claves en los buscadores.  Página web de google analytics. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los siguientes criterios son el resultado de las observaciones y de los datos 

numéricos obtenidos, los mismos que se realizaron tomando como base a los 

posibles problemas encontrados y a las hipótesis formuladas. 

Resultados para el servidor 

 

√ En el servidor web  no se observaron problemas con el procesamiento, 

pero sí con la memoria, la misma que es de 1 GB de ram, en donde 

solo el 1% (8,83 KB) esta libre en el cual se observa que hay en 

promedio 585,20 MB de memoria cacheada, lo que pone de manifiesto 

que existe una alta carga en la máquina. 

√ Al revisar los discos de almacenamiento se observa que la partición 

/var que contiene la base de datos de consultas, tiene de espacio libre 

5GB (57%) de un total de 7.4 GB; lo que en un fututo podría llenarse, 

perjudicando las consultas de juicios en la web. 
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√ En cuanto a las políticas de manejo de los logs para el servidor apache,  

tienen una herramienta llamada webanalizer, que genera la información 

de los logs; los mismos, que son revisados periódicamente. Los logs 

que más importancia tienen son los de sincronización de las bases de 

datos, cuya revisión se la hace semanalmente. 

√ El protocolo predeterminado por el servidor y usado para las 

comunicaciones es el IP versión 4, aunque tiene cargado el modulo del 

protocolo ip versión 6, el mismo que presenta un bug que degrada el 

rendimiento de las comunicaciones de la red y que esta presente en 

todos los sistemas operativos Linux; constituyendo un retrazo en las 

comunicaciones. 

√ Por la cantidad de objetos solicitados (promedio por día: 32.923hits) y 

la cantidad de megabytes transmitidos (promedio por día: 141,984 

megabytes) se puede ver que es un sitio muy visitado, y  la página que 

los usuarios más consumen recursos de red es la de causas y la de 

actividades.  

 

Resultados para la red 

 

√ El servidor web para comunicarse con el Internet lo hace a través de 

dos DNS, que corresponden al proveedor Telconet, los mismos que 

terminan en (200.93.216.2) 2 y en (200.93.216.5) 5 lo que da la 

impresión que tienen un punto de fallo en común; lo que podría generar 

que el servicio web no esté disponible cuando se presente alguna 

calamidad en los servidores de DNS. 

√ El ancho banda obtenido según las mediciones es de 498 Mbps, el 

mismo que aproxima al proporcionado de 512 Mbps, en donde se 

observó que existe una gran demanda de Internet por parte de los 

usuarios del edificio, lo cual hace que algunos momentos se sature. 

√ Al revisar la forma como viaja el contenido web tenemos que éste no 

está comprimido, lo que dará al usuario la sensación de que la página 

se carga con lentitud.  

 



 

 

102 

Resultados para el cliente 

 

√ Se observa que la mayoría de usuarios (71.01%) que acceden al sitio 

lo vuelven a visitar, y muchos de ellos (64.24%) lo hacen de forma 

directa, es decir, escribiendo la dirección electrónica, cuyas visitas son 

hechas en mayor proporción de lunes a viernes. 

√ Las visitas de los usuarios a la web son en promedio de 331,14 visitas 

diarias (3.135 semanales), y las realizan varios usuarios ubicados en 

diferentes países del mundo, siendo el principal el Ecuador (2.736 

vistas a la semana) con el mayor número de vistas en la provincia de 

Pichincha (2.498 vistas a la semana).  

√ Al juzgar por el sistema operativo (Windows 2000 y Xp)  y el tipo de 

navegador (internet explorer) usado por los clientes, se diría que se 

están usando para las conexiones con la web computadoras de tipo 

Pentium. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

√ El ancho de banda para la salida al Internet representa un problema, 

pese a tener una red de tipo dedicada ya que existe un gran consumo 

por parte de los usuarios del Palacio de Justicia, por lo que se debería 

ampliar el canal.  

√ El cliente al tener computadoras de tipo Pentium III o Pentium IV, no 

debería tener  ningún problema de rendimiento en su computadora 

personal. 

√ Existen políticas en el manejo de los logs, donde se da mucha 

importancia a los logs de sincronización, lo cual es positivo para 

preservar el rendimiento y tareas de sincronización del servidor web.  

√ Al revisar el promedio de visitas diarias (331,14 visitas), observamos 

que no es un sitio totalmente desconocido por la sociedad, aunque si 
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tuviera  algún tipo de promoción el número de usuarios que vistan el 

sitio aumentaría. 

 

RECOMENDACIONES 

 

√ Se recomienda ampliar la memoria RAM, a mediano plazo, por el 

número de funciones que están por implementarse, por la carga que 

esto representara para la web y por las tareas de sincronización de 

bases de datos. 

√ Se deberían comprimir los contenidos de la página web para mejorar la 

velocidad de descarga hacia el usuario, dándole una sensación de 

velocidad y satisfacción. 

√ Se recomienda respaldar la información que no es de utilidad para el 

servidor web en una unidad de almacenamiento aparte en especial 

para la partición /var que se esta llenando. 

√ Se debería desactivar la opción de IP versión 6 y dejarla con la versión 

4 para evitar demoras en las comunicaciones. 

√ Aunque el problema de los DNS no esta necesariamente  fuera del 

alcance de la unidad informática, se debería gestionar para tener  más 

de dos DNS, sin puntos de fallos en común. 

√ Tomado en cuenta el balanced scorecard, se recomienda seguir 

implementando las funcionalidades e información indicada en la ley de 

libre acceso y transparencia a la información. 

√ Se recomienda que se tome la información de esta tesis como pauta 

para realizar los ajustes y correcciones necesarias en los factores 

críticos detectados. 

√ Se recomienda evaluar de forma periódica el servidor web, para 

detectar posibles problemas o novedades que puedan presentarse. 
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ANEXO XII : INFORME TÉCNICO  

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEL SERVIDOR WEB DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE QUITO, UTILIZANDO 

HERRAMIENTAS PROPIAS DEL SISTEMA OPERATIVO. 
 

FECHA DE ELABORACIÓN:  2007-04-19 

 

RESUMEN 

 

El proyecto realiza la evaluación del rendimiento del servidor web de la Honorable 

Corte Superior de Justicia de Quito, donde se selecciona como metodología la 

“evaluación del desempeño de  una unidad informática”  de la tesis de maestría 

del Ing. Jaime Naranjo y se selecciona como herramientas, aquellas que vienen 

incorporadas con el sistema operativo y otras adicionales. En el estudio se realiza 

la caracterización de la institución y de la carga, los mismos que servirán como 

base para plantear los problemas e hipótesis de las situaciones encontradas, que 

serán analizados y usados para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad con el avance de tecnología, el tener la información oportuna en 

el momento indicado puede ayudar a resolver muchos problemas, en especial en 

el caso de trámites judiciales tanto para los demandantes como para los 

demandados. Uno de los medios para proveer información del estado de los 

juicios para la provincia de Pichincha, es el servidor web; y es por esta razón, por 

la que es necesario monitorearlo y evaluarlo permanentemente  para evitar que 

este no este disponible, lo cual ocasionaría grandes problemas a los ciudadanos 

usuarios del servicio.  

 

El presente trabajo busca ser un  instrumento de ayuda para la realización de 

ajustes y correcciones en el servidor web, para mejorar su rendimiento y en 
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consecuencia la atención a los usuarios,  logando de esta manera ser un aporte   

para la sociedad ecuatoriana. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Evaluar  el desempeño del servidor Web de la Corte Superior de Justicia de Quito 

utilizando herramientas automatizadas, que permitan presentar un informe técnico 

y uno ejecutivo que plantee conclusiones y recomendaciones prácticas, para 

mejorar la satisfacción de los usuarios. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

√ Presentar un procedimiento para la evaluación. 

√ Plantear indicadores para la evaluación. 

√ Interpretar, dar conclusiones y recomendaciones de los resultados 

obtenidos. 

√ Presentar un informe enfocado en las mediciones obtenidas.   

√ Conocer si la capacidad actual en hardware del servidor web es 

suficiente para cumplir con su desempeño normal. 

√ Conocer si existen problemas con los tiempos de respuesta percibidos 

por el usuario al conectarse con el servidor web. 

 

2.1.6 ALCANCE 

 

El presente trabajo tiene como fin plantear un informe técnico y un informe 

ejecutivo que permitan tomar las acciones necesarias para optimizar el uso del 

servidor Web, tomando en cuenta los componentes que influyen el cliente, el 

mismo servidor y la red.  

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utiliza para el desarrollo de este proyecto es sistemática, 

constituida por un conjunto de métodos y reglas propuestas para evaluar sistemas 
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de computación, cuyos pasos han sido una recopilación de la tesis de maestría 

del Ing. Jaime Naranjo profesor de la materia de Auditoria y Evaluación de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Preparación de la evaluación  

2. Caracterización de la institución 

3. Determinación de los objetivos de la evaluación 

4. Caracterización del sistema 

5. Caracterización de la carga 

6. Planteamiento de los problemas encontrados 

7. Formulación de las hipótesis  

8. Planteamiento de las sesiones de medida 

9. Interpretación de resultados 

10. Preparación de informes finales 

 

La metodología propone un conjunto de pasos, donde los objetivos más 

importantes dentro de la fase  de planeación consisten en: decidir que se va ha 

medir, seleccionar las herramientas de medición, diseñar los experimentos y 

estudiar los costos. En la fase implementación se ejecutan los experimentos, se 

analizan los datos obtenidos y se interpretan los resultados. 

 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN  

 

El sistema operativo Linux provee un conjunto de herramientas que permiten 

monitorear el rendimiento del servidor, donde muchas de los cuales son 

realizadas a través de líneas de comandos, aunque existen algunas creadas para 

ambientes gráficos. 

 

 Para analizar la carga del servidor web se uso las siguientes herramientas:  

 

� Sysstat. 

� Top.  
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� Free. 

� Vmstat. 

� Iostat. 

� Iftop. 

� Ps. 

� Logs. 

 

HERRAMIENTAS ADICIONALES 

 

Para tener un análisis completo se usarán las siguientes herramientas que no son 

propias del sistema operativo, pero que han sido usadas durante la semana de las 

sesiones de medidas. 

 

� Google analytics https://www.google.com/analytics/home /reset&hl=es-ES  

� Netcraft: http://uptime.netcraft.com/up/graph?site=www.funcionjudicial-

pichincha.gov.ec 

� Nic: http://www.nic.ec/whois/whois.asp  

� Squish: http://www.squish.net/dnscheck/.  

� Andinadatos: http://www.andinadatos.com.ec/index. php?option=com_band 

width meter&Itemid=79.  

� Leonor: http://leknor.com/code/gziped.php.   

 

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La institución donde se aplica este estudio es la Honorable Corte Superior de 

Justicia de Quito, que es parte del conjunto de Cortes que conforman la Función 

Judicial del Ecuador, la misma que según la constitución  vigente es el tercer 

poder del Estado Ecuatoriano. 

 

Descripción de la institución 

 

La Honorable Corte Superior de Justicia de Quito tiene como actividad principal 

impartir justicia siguiendo los procedimientos legales a la provincia de Pichincha 
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para casos de primera y segunda instancia, la misma que al igual que el resto de 

cortes y juzgados del país son administrativamente  dependientes del Consejo 

Nacional de la Judicatura. 

 

Las dependencias judiciales en el cantón Quito se encuentran distribuidas por 

toda la ciudad, pudiéndose identificar el Palacio de Justicia de Quito como el tele 

puerto de informática, donde se encuentran los principales servidores y entre ellos 

el servidor web; las oficinas están ubicadas en la calle Piedrahita E4-45 y 6 de 

Diciembre. El teléfono del Departamento de Informática es 2901-084, donde el 

contacto es el  Ing. Ruperto Amaguai (Jefe de Departamento de Informática) con 

email  ramaguai@funcionjudicial-pichincha.gov.ec .  

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVIDOR WEB  

 

Objetivos del servidor web  

 

� Ser un medio de almacenamiento de la información necesaria para dar 

cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información. 

� Se un medio de comunicación para brindar información de los procesos 

judiciales a los profesionales del derecho y público en general 

 

Funciones del servidor 

 

� Hospedar el sitio web de la Honorable Corte Superior de Justicia de Quito. 

� Proporcionar el servicio de correo electrónico a los funcionarios de la 

delegación distrital de la provincia de Pichincha.  

� Sincronizar los datos desde la base principal (Sql Server 2000) hacia el 

servidor web (Mysql). 

 

Contenido 

 

El contenido del servidor web está orientado a almacenar la información de los 

procesos judiciales y demás datos que obliga la ley de transparencia y libre 
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acceso a la información; donde, la mayor parte de sus páginas son de tipo 

dinámico programadas en php. La información más importante y consultada es el 

sorteo de los juicios, con las actividades de los juicios. 

 

RECURSOS DE HARDWARE 

 

Características del Servidor Web 

 

� Compact Prolaint MIL370. 

� Procesador Intel Xenon 3.0 Ghz. 

� Memoria 1 GB. RAM. 

� Discos 3 discos raid nivel 5 de 18.2 GB. 

� Tarjeta de red NC3131 fast ethernet de 100 Mbps. 

� Responsable: Webmaster. 

 

RECURSOS DE RED 

 

Ancho de banda: El ancho de banda es contratado con el proveedor telconet, 

mediante línea dedicada Clear Chanel uno a uno y que hasta el momento de la 

evaluación es de 512 Mbps de entrada y salida para todo el Palacio de Justicia, 

incluído el servidor web. 

 

Topología de la red: Existe una topología tipo estrella, la cual presenta un switch 

donde llegan las conexiones de la lan interna, del ruteador y la del servidor web; 

el mismo que es enrutado hacia la red Internet guardando independencia de la 

red lan interna.  

 

RECURSOS SOFTWARE 

 

Servidores 

� Linux Fedora core 2. 

� Mysql Server. 

� Apache 2. 



 

 

110 

� Php 5. 

� Open Web Mail para Linux (squirelmail). 

� Sendmail. 

 

Clientes: Navegadores de internet como: internet explorer, firefox, netscape etc. 

 

Licencias:  Al contener el servidor web software libre, no necesita pago de 

licencia; por lo que, su uso  es libre según los acuerdos GNU Linux. 

 

PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

� El servidor web por la nueva carga que se implementaría a mediano plazo, 

podría experimentar problemas en su rendimiento. 

� La demanda de usuarios al sitio web es muy baja porque no es una página 

muy conocida. 

� Al ser ancho de banda compartido con el del Palacio de Justicia hace que 

la conexión que el usuario externo perciba sea de lentitud, es decir, de 

tiempos de respuesta pobres. 

� Falta de políticas de manejo de los historiales (logs). 

 

FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

� Si se aumenta la capacidad del servidor; se evitaría un fallo, cuando el 

número de funciones aumente. 

� Si el sitio web fuera conocido por más usuarios éstos generarían más 

visitas (conexiones y consultas)  por lo que, se podría presentar un posible 

fallo. 

� Si se aumentara o tuviera un ancho de banda independiente éste generaría 

satisfacción en los usuarios. 

� Si se utilizaran políticas de manejos de los logs, estos ayudarían a prevenir 

posibles fallas  en el servidor. 

 

 



 

 

111 

PLANTEO DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

Existen tres componentes que influyen en los ambientes web donde cada uno de 

ellos tiene sus propios requerimientos de rendimiento. 

 

√ Servidor 

√ Red  

√ Clientes  

 

Para medir o estimar algunos valores cuantificables se ha tomando en cuenta la 

bibliografía presentada, basada principalmente en el estudio de  capacity planning 

realizado por las empresas IBM y SUN a servidores web, en base de lo cual se 

midieron los siguientes parámetros. 

 

Servidor 

 

Parámetros Herramienta utilizada 

Datos del servidor. Página web  de netcraf. 

Procesador. Comando iostat. 

Memória Ram. Comando vmstat. 

Disco. Comando df. 

Servidor Apache. Apache benchmark. 

Protocolo de comunicaciones. Comando ifconfig. 

Consumo de la red. Logs generados por el servidor apache. 

Porcentaje del uso de megabytes 

por página. 

Logs generados por el servidor apache. 

Carga de trabajo diaria por horas. Logs generados por el servidor apache. 

 

Red 

 

Parámetros Herramienta utilizada 

Dominio. Página web  de nic. 

DNS. Página web de squish. 
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Ancho de Banda. Página web de andinadatos. 

Transmisión de contenido. Página web de lecknor. 

Consumo del servidor Proxy. Log generados por el servidor squid. 

 

Clientes 

 

Parámetros Herramienta utilizada 

Velocidad de conexión. Página web de google analytics. 

Número de usuarios que visitan la web. Página web de google analytics. 

Páginas mas visitadas por los clientes. Página web de google analytics. 

Porcentajes de abandono en la página de 

acceso. 

Página web de google analytics. 

Referencia de visitas. Página web de google analytics. 

Sistema operativo. Página web de google analytics. 

Resoluciones de pantalla. Página web de google analytics. 

Navegador. Página web de google analytics. 

Visitas por origen. Página web de google analytics. 

Densidad de usuarios que consultan el 

estado de los juicios. 

 

Palabras claves en los buscadores.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los siguientes criterios son el resultado de las observaciones y de los datos 

numéricos obtenidos, los mismos que se realizaron tomando como base a los 

posibles problemas encontrados y a las hipótesis formuladas. 

Resultados para el servidor 

 

√ En el servidor web  no se observaron problemas con el procesamiento, 

pero sí con la memoria, la misma que es de 1 GB de ram, en donde 

solo el 1% (8,83 KB) esta libre en el cual se observa que hay en 

promedio 585,20 MB de memoria cacheada, lo que pone de manifiesto 

que existe una alta carga en la máquina. 
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√ Al revisar los discos de almacenamiento se observa que la partición 

/var que contiene la base de datos de consultas, tiene de espacio libre 

5GB (57%) de un total de 7.4 GB; lo que en un fututo podría llenarse, 

perjudicando las consultas de juicios en la web. 

√ En cuanto a las políticas de manejo de los logs para el servidor apache,  

tienen una herramienta llamada webanalizer, que genera la información 

de los logs; los mismos, que son revisados periódicamente. Los logs 

que más importancia tienen son los de sincronización de las bases de 

datos, cuya revisión se la hace semanalmente. 

√ El protocolo predeterminado por el servidor y usado para las 

comunicaciones es el IP versión 4, aunque tiene cargado el modulo del 

protocolo ip versión 6, el mismo que presenta un bug que degrada el 

rendimiento de las comunicaciones de la red y que esta presente en 

todos los sistemas operativos Linux; constituyendo un retrazo en las 

comunicaciones. 

√ Por la cantidad de objetos solicitados (promedio por día: 32.923hits) y 

la cantidad de megabytes transmitidos (promedio por día: 141,984 

megabytes) se puede ver que es un sitio muy visitado, y  la página que 

los usuarios más consumen recursos de red es la de causas y la de 

actividades.  

 

Resultados para la red 

 

√ El servidor web para comunicarse con el Internet lo hace a través de 

dos DNS, que corresponden al proveedor Telconet, los mismos que 

terminan en (200.93.216.2) 2 y en (200.93.216.5) 5 lo que da la 

impresión que tienen un punto de fallo en común; lo que podría generar 

que el servicio web no esté disponible cuando se presente alguna 

calamidad en los servidores de DNS. 

√ El ancho banda obtenido según las mediciones es de 498 Mbps, el 

mismo que aproxima al proporcionado de 512 Mbps, en donde se 

observó que existe una gran demanda de Internet por parte de los 

usuarios del edificio, lo cual hace que algunos momentos se sature. 
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√ Al revisar la forma como viaja el contenido web tenemos que éste no 

está comprimido, lo que dará al usuario la sensación de que la página 

se carga con lentitud.  

 

Resultados para el cliente 

 

√ Se observa que la mayoría de usuarios (71.01%) que acceden al sitio 

lo vuelven a visitar, y muchos de ellos (64.24%) lo hacen de forma 

directa, es decir, escribiendo la dirección electrónica, cuyas visitas son 

hechas en mayor proporción de lunes a viernes. 

√ Las visitas de los usuarios a la web son en promedio de 331,14 visitas 

diarias (3.135 semanales), y las realizan varios usuarios ubicados en 

diferentes países del mundo, siendo el principal el Ecuador (2.736 

vistas a la semana) con el mayor número de vistas en la provincia de 

Pichincha (2.498 vistas a la semana).  

√ Al juzgar por el sistema operativo (Windows 2000 y Xp)  y el tipo de 

navegador (internet explorer) usado por los clientes, se diría que se 

están usando para las conexiones con la web computadoras de tipo 

Pentium. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

√ El ancho de banda para la salida al Internet representa un problema, 

pese a tener una red de tipo dedicada ya que existe un gran consumo 

por parte de los usuarios del Palacio de Justicia, por lo que se debería 

ampliar el canal.  

√ El cliente al tener computadoras de tipo Pentium III o IV, no debería 

tener  ningún problema de rendimiento en su computadora personal. 

√ Existen políticas en el manejo de los logs, donde se da mucha 

importancia a los logs de sincronización, lo cual es positivo para 

preservar el rendimiento y tareas de sincronización del servidor web.  

√ Al revisar el promedio de visitas diarias (331,14 visitas), observamos 

que no es un sitio totalmente desconocido por la sociedad, aunque si 
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tuviera  algún tipo de promoción el número de usuarios que vistan el 

sitio aumentaría. 

 

RECOMENDACIONES 

 

√ Se recomienda ampliar la memoria RAM, a mediano plazo, por el 

número de funciones que están por implementarse, por la carga que 

esto representara para la web y por las tareas de sincronización de 

bases de datos. 

√ Se deberían comprimir los contenidos de la página web para mejorar la 

velocidad de descarga hacia el usuario, dándole una sensación de 

velocidad y satisfacción. 

√ Se recomienda respaldar la información que no es de utilidad para el 

servidor web en una unidad de almacenamiento aparte en especial 

para la partición /var que se esta llenando. 

√ Se debería desactivar la opción de IP versión 6 y dejarla con la versión 

4 para evitar demoras en las comunicaciones. 

√ Aunque el problema de los DNS no esta necesariamente  fuera del 

alcance de la unidad informática, se debería gestionar para tener  más 

de dos DNS, sin puntos de fallos en común. 

 


