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RESUMEN 

 
 
Esta tesis de Ingeniería tiene la intención de evaluar la calidad y el desempeño 

del servidor de la empresa Deijl Cargo. Se basa en la metodología para la 

Evaluación del Desempeño de una Unidad Informática (Naranjo, Jaime, 2008) que 

propone 10 pazos para realizarlo, permitiendo detectar posibles cuellos de botella 

ya sea en el área informática o en el negocio, siendo aplicable a empresas que 

posean unidades informáticas o éstas sean un servicio provisto por un empresa 

externa, es decir outsourcing. El resultado de este trabajo es especificar la 

planificación de la capacidad de acuerdo a los parámetros que propone la 

metodología y enfocándose en el crecimiento del negocio el cual tendrá un 

impacto directo sobre la carga generada en el servidor, pudiéndose aplicar no 

solo a servidores de aplicaciones, bases de datos y archivos sino también en 

diferentes tipos de servidores, siendo así la metodología altamente adaptable. 

Cuya utilización durante un periodo de seis años así lo confirman 

retroalimentándolo e innovándolo constantemente. 

 

Palabras clave: Evaluación del Desempeño. Planificación de la Capacidad. 

 

 

  



vii 

 

 

ABSTRACT 

 
 
This Engineering Thesis aims to evaluate the quality and performance of a ¡n 

flower exporter called Deijl Cargo. It is based on the Jaime Naranjo´s methodology 

for Evaluating Performance of an IT Department. It guide us throw 10 steps to 

complete it, detecting bottlenecks on the informatics area or in the business, it can 

be applied to enterprises with their own IT Departments or with computing services 

provided by an outsourcing. The final objective is provide a capacity planning ruled 

by the features specified in the methodology focusing in the business growth 

which have direct impact over the load generated on the server, can be applied 

not only on applications servers, data base servers, file servers, it can be used on 

any kind of server , being a methodology very adaptable. The use of this 

methodology for a six year time confirms it, always with a feedback and 

innovation. 

 

Keywords: Capacity Planning. Performance Measurement. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El área de exportación florícola en el Ecuador ha tenido un incremento sostenido 

durante los últimos diez años en el Ecuador, pese haber sufrido una ligera caída 

en el año 2009, debido a la crisis internacional acaecida en el 2008. Ésta industria 

representa un tres por ciento del volumen total de exportaciones de Ecuador y es 

el cuarto producto del país de mayor volumen de ventas al exterior; es por esto 

que la empresa Deijl Cargo dedicada exclusivamente al servicio de transporte de 

carga de flores al exterior, comprometida con su calidad de servicio desea saber 

la utilización de sus recursos informáticos así como también prever para el futuro, 

es por eso que en el presente proyecto se realizará la Evaluación y Planificación 

de la Capacidad estructurado en la siguiente forma: 

 

Capítulo 1. Descripción del proyecto: Inicia indicando la razón primordial por la 

que se realiza el presente proyecto de titulación, los alcances que tendrá el 

mismo, así también el cómo se realizará dicho estudio a través de la presentación 

de la metodología utilizada, seguido por el análisis y selección de las 

herramientas que nos permitirán realizar el análisis de la situación actual en que 

se encuentre la Unidad Informática basándonos en mediciones que se realizarán. 

 

Capítulo 2. Análisis Situación Actual: Presenta a la empresa caracterizando su 

conformación y como la Unidad Informática está presente en ella, teniendo en 

cuenta la influencia que ésta tiene en las decisiones empresariales. Luego se 

procede a Caracterizar la carga es decir identificar como el sistema está siendo 

utilizado y por quien para así poder plantear Hipótesis y Posibles Problemas 

hallados en el proceso de Caracterización de la empresa y de la Carga. Siguiendo 

con las Sesiones de medida que nos permitirán tomar de mediciones de los 

diferentes objetos del servidor que se analizarán basándonos en sus índices de 

desempeño; para así mostrar los Resultados obtenidos de éste análisis. 
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Capítulo 3. Planificación de la Capacidad: Propone una línea base a seguir en el 

proceso para establecer los perfiles de carga que servirán de base para la 

Planificación de la Capacidad a partir de la cual se podrá realizar una Proyección 

de la Carga para un periodo de tiempo determinado con lo que se podrá 

determinar cuál será la Planificación de la Capacidad para el servidor. 

 

Finalmente en el Capítulo 4, se exponen las Conclusiones obtenidas a partir del 

estudio realizado para la Evaluación del Desempeño Actual del servidor, así como 

también para la Planificación de la Capacidad ejecutados en el presente Proyecto 

de Titulación para el Servidor de Aplicaciones, Bases de Datos y Archivos de la 

empresa Deijl Cargo, así como también se presentan ciertas Recomendaciones 

que se pueden poner en práctica. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Debido a que la exportación de flores en el Ecuador es el cuarto producto de 

venta en el exterior y al crecimiento constante que éste ha presentado durante los 

últimos diez años a excepción del 20091 [1] que registró una leve caída, y a la 

relación directa que existe entre las exportaciones realizadas y la carga que se 

realiza sobre el sistema, la empresa Deijl Cargo y su Unidad Informática han visto 

la necesidad de realizar una Evaluación del Desempeño de su Servidor de 

Aplicaciones, BDD y Archivos con la finalidad de poder conocer su estado actual, 

identificar posibles  cuellos de botella causados por la intensa actividad que se 

efectúa desde todo el mundo las veinticuatro horas del día durante todo el año 

sobre el servidor; así como también realizar una Planificación de la Capacidad 

para conocer si los recursos existentes cubrirán sus necesidades para un periodo 

de tiempo determinado, para lo que éste proyecto se basa en datos históricos y 

resultados obtenidos de la evaluación. 

 

 

1.1 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

El presente proyecto inicia con la presentación de la Metodología para la 

Evaluación del Desempeño de una Unidad Informática, propuesta por el Ing. 

Jaime Naranjo. 

 

Se continúa con la selección de herramientas que nos permitirán realizar la toma 

de medidas para la fase de sesiones de medida, la misma que se encuentra 

acompañada del análisis preliminar de la empresa Deijl Cargo conformado por la 

Caracterización de la Empresa y Caracterización de la Carga, que nos ayudarán a 
                                                 

[1]1BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Información Estadística Mensual.  
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/m1907/IEM-311.xls 
Fecha Publicación: 10/01/2011 Fecha Acceso: 28/01/2011. 
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formular Hipótesis y presentar Posibles Problemas permitiéndonos de ésta forma 

conocer la situación actual en la que se encuentra el Servidor y la Unidad 

Informática de la empresa Deijl Cargo. 

 

A partir del análisis realizado previamente contaremos con una línea base que 

facultará el estimar la proyección de carga y establecer una Planificación de la 

Capacidad del Servidor de Aplicaciones, Bases de Datos y Archivos. 

 

Finalmente identificar varias Conclusiones  y proponer ciertas Recomendaciones 

que de ser puestas en práctica por parte de la empresa Deijl Cargo permitirán el 

mejoramiento del desempeño del Servidor para un periodo de tiempo.  

 

 

1.1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

• Objetivo General 

 

Evaluar la situación actual y Planificar la Capacidad del Servidor de 

Aplicaciones. Bases de Datos y Archivos que permite la gestión de las guías 

aéreas de la Empresa Deijl Cargo. 

 

• Objetivos Específicos 

 

- Dimensionar y establecer la situación actual de utilización y carga del 

Servidor de Aplicaciones, Base de Datos y Archivos de la Empresa Deijl 

Cargo. 

 

- Proyectar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento a futuro 

del Servidor de Aplicaciones, Base de Datos y Archivos de la Empresa Deijl 

Cargo mediante una Planificación de la Capacidad. 

 



3 

 

- Especificar conclusiones y recomendaciones que permitan el mejoramiento 

del uso y desempeño, actual y futuro, del Servidor a partir del análisis 

realizado. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 

Para la ejecución del presente proyecto se ha optado por utilizar la Metodología 

para la Evaluación del Desempeño de una Unidad Informática, la cual nos 

permitirá conocer la Situación Actual del Servidor de la empresa Deijl Cargo, así 

como también Planificar su Capacidad a futuro, dicha Metodología fue propuesta 

por el M.Sc. Ing. Jaime Fabián Naranjo Anda, la misma que está fundamentada 

en los estudios de Auditoria, Evaluación y Aplicación de Métricas y Afinamiento de 

Sistemas Computacionales de Domenico Ferrari, Giuseppe Serazzi y Alessandro 

Zeigner y además está basada en las mejores prácticas obtenidas de su 

aplicación desde hace un periodo de seis años hasta la actualidad, contando con 

una constante innovación. 

 

La Metodología nos permitirá conocer el ambiente de trabajo del caso de estudio 

analizado, identificando las áreas concernientes a la informática y a los recursos 

humanos los cuáles son fundamentales para la vida de la organización; de la 

misma manera nos permitirá analizar cada aspecto relacionado a las diferentes 

unidades estructurales de la empresa y cómo estás interactúan entre sí, 

visualizando sus campos de acción, políticas y procedimientos implementados o 

faltantes. 

 

En sí misma la Metodología permitirá conocer en más detalle sobre la topología 

de la red, la carga que corre sobre el sistema, software de base y de aplicación 

existentes, herramientas de evaluación, factores que afecten al recurso humano 

como la capacitación, actualización, motivación; y planificar sesiones de toma de 

medida para analizar el estado actual el sistema, como mejorarlo, y planificarlo. 
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La Metodología para la Evaluación del Desempeño de una Unidad Informática 

está constituida por los siguientes diez pasos2 [2]: 

 

1) Preparación de la Evaluación 

2) Caracterización de la Empresa 

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 los Resultados 

10) Elaboración de los Informes Finales 

 

 

1.2.1 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Iniciar un contacto adecuado para que los miembros involucrados en la 

Evaluación no presenten resistencia y más bien vean este proceso como una 

oportunidad de mejoramiento asegurándoles confidencialidad y privacidad en su 

información. 

 

 

1.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Significa el definir claramente el ámbito de trabajo de la empresa conociendo 

íntegramente su historia, misión visión, objetivos, sus planes como pueden ser el 

estratégico, informático, financiero, de capacitación, de recursos humanos, de 

contingencia, de administración del riesgo. Y en qué nivel de decisión se 

posiciona la Unidad Informática dentro de la organización. 

                                                 

[2] NARANJO, Jaime. Documentación materia de Auditoría y Evaluación de Sistemas. Quito. 
Ecuador, 2008. 
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1.2.3 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

El identificar los objetivos en conjunto con  los directivos de la empresa permitirá 

propagarlos dentro de la misma haciendo que éste se vea como un proceso de 

ayuda y mejora evitando así que los miembros de la organización se sientan 

disconformes o presenten un grado de resistencia. 

 

 

1.2.4 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

Al ser el sistema un conjunto de componentes humanos, hardware y software que 

interactúan entre sí, y poseer sus propios atributos se tiene que comprender como 

se relacionan todos entre sí, utilizando medios como la visualización, encuestas y 

entrevistas. 

 

 

1.2.5 CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA 

 

Es el identificar los periodos de tiempo y procesos que tienen mayor incidencia 

sobre el sistema, además identificar la periodicidad en que se producen dichas 

incidencias para visualizar la capacidad actual, detectar posibles cuellos de 

botella y pronosticar la capacidad que deberá tener el sistema para un periodo de 

tiempo “similar al tiempo que se ha medido”3 [3], realizando una planificación de 

actualizaciones o cambios de hardware, software, o distribución del trabajo. 

 

 

1.2.6 PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

Siguiendo la metodología se evidenciarán e identificarán problemas, que serán 

corroborados posteriormente al realizar las mediciones.  

                                                 

[3] COCKCROFT, Adrian y WALKER, Bill. Capacity Planning for Internet Services – Quick planning 
techniques for high growth rates. Sun Microsystems. Palo Alto, California. USA, 2000 
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Estos problemas se los puede percibir en corto tiempo y a diferentes niveles, 

tomando en cuenta varios criterios importantes que involucran al negocio, es decir 

de acuerdo a: el Evaluador, al Director de la Unidad Informática, a los Usuarios 

Internos, y a los Usuarios Externos, para lo cual se emplea diferentes técnicas 

como encuestas, o entrevistas, y visitas periódicas. 

 

 

1.2.7 FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Una vez que se han identificado los posibles problemas que afectan el 

rendimiento al sistema, es necesario plantear las posibles causas que los 

produjeron, tomando en cuenta la opinión de los usuarios y de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa, lo cual nos dará una guía de qué se debería medir 

durante las sesiones de medida y por qué. Demostrándose al final del trabajo si 

las hipótesis fueron o no verdaderas. 

 

 

1.2.8 PLANTEAMIENTO DE LAS SESIONES DE MEDIDA 

 

Éstas deben ser propuestas y calendarizadas de acuerdo a factores primordiales 

ya que del resultado de estas mediciones se basará el análisis y la planificación 

de la capacidad, por lo cual debemos tomar en cuenta los objetivos que se desea 

alcanzar, la disponibilidad o acceso a las instalaciones, que estén disponibles las 

herramientas para medir los diferentes índices, el tipo de carga a medir, el periodo 

representativo que refleja claramente en esencia el trabajo de la empresa donde 

se tomarán las medidas. 

 

 

1.2.9 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se utilizan diferentes tipos de gráficos, como gráficos de pastel, barras, líneas, 

que permitirán una visualización clara y darán una mejor idea de lo que está 
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aconteciendo con el sistema, su dinámica y su utilización, ya que la realidad 

detectada guarda una relación directa, en la mayoría de los casos, con los 

problemas inicialmente, por lo que debemos referirnos a las hipótesis planteadas. 

 

 

1.2.10 ELABORACIÓN DE LOS INFORMES FINALES 

 

En este último paso es importante destacar la presentación de conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo las mediciones realizadas, sin dejar de lado la parte 

de recursos humanos y al negocio en sí, los que se han analizado a lo largo del 

desarrollo de ésta metodología, permitiendo crear documentos dirigidos a las 

diferentes áreas de la empresa como es un Estudio Técnico para el Jefe de la 

Unidad Informática o la persona encargada de ésta área, y un Informe Ejecutivo 

para los directivos de la empresa. 

 

 

1.3 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

 

Para el presente estudio se analizarán y posteriormente se seleccionarán las 

herramientas que se apeguen y ayuden a cumplir de mejor manera los objetivos 

del proyecto tomando en cuenta aquellas disponibles en el mercado para el 

análisis y evaluación del desempeño de servidores, y para la planificación de la 

capacidad de los mismos, sean estas con licencia de pago o gratuitas, código 

abierto o no, y, considerando varios puntos claves para su elección. 

 

 

1.3.1 ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS 

 

Para realizar el respectivo análisis de las herramientas y para su posterior 

selección se debe tomar en cuenta varios criterios importantes, ya que en base a 

estos se elegirá la herramienta más adecuada. 
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Los criterios a tomar en cuenta en el análisis son los siguientes: 

 

Instalación 

Se debe indicar el grado de complejidad de la instalación de la herramienta 

analizada, conjuntamente a través de que método de instalación se lo realiza. 

 

Descripción 

Se especifica cual es el propósito de la herramienta, en que está basada, y qué 

resultados son o que se puede obtener de ella. 

 

Ejecución  

Se indica de qué manera, o a través de qué se realiza la ejecución de la 

herramienta. 

 

Información  

Este criterio es uno de los principales para la selección de la herramienta ya que 

indica qué información es la que ofrece la herramienta. 

 

Almacenamiento de los datos 

Explica cómo se guardan los datos recolectados por la herramienta, si son en 

archivos legibles al humano o no. 

 

Facilidad de Exportación a Archivos 

Se define si la herramienta permite la exportación de los datos a diferentes 

formatos. 

 

Ayuda o Documentación 

Se indica la cantidad de documentación que se pueda conseguir acerca de la 

herramienta, o porque medio se los puede conseguir. 

 

Facilidad de Utilización 
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Se establece un grado de complejidad en su utilización, ya sea por falta o poca 

documentación, instalación, requerimientos, modo de acceso, diseño de 

interfaces, o elementos que influyan en su capacidad de uso. 

 

Precio – Licencia 

Se especifica el tipo de licencia que posee la herramienta, o el costo que se ha 

debido pagar para la obtención de la misma. 

 

A continuación a través de un cuadro comparativo (Tabla 1.1) se desarrollarán 

estos criterios siendo los más significativos para las diferentes herramientas, las 

que apoyarán en la realización de evaluaciones a servidores; algunas de ellas 

ofrecen características extras que van más allá como realizar planificación de 

recursos, cuando estos deben ser mejorados o cambiados, otros indican una 

planificación de la capacidad, entre otras prestaciones más que ofrecen, para lo 

cual debemos analizar los criterios anteriormente descritos resaltando las partes 

más importantes para el proyecto a realizar. 
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Tabla 1.1 – Cuadro comparativo de herramientas 
 

CRITERIOS SYSSTAT RRDTOOL NAGIOS MRTG UP.TIME SARCHECK TEAMQUEST 

INSTALACIÓN 

Se instala 

opcionalmente 

con el S.O. o a 

través de un 

paquete .rpm o 

.tar.gz disponible 

en cualquier 

reposito Linux 

Fácil de instalar 

al disponer de 

un paquete .rpm 

descargable de 

cualquier 

repositorio Linux 

Nivel medio de 

complejidad, se 

instala con un 

paquete .tar.gz y 

configurar los 

archivos .cfg 

Fácil de instalar a 

través de un 

paquete .rpm 

disponible en 

cualquier 

repositorio Linux 

Instalación con 

nivel bajo de 

complejidad, se 

instalan los 

agentes de 

monitoreo y los 

clientes de 

acceso 

Nivel medio de 

complejidad, 

primero instalar 

gnuplot, luego 

instalar el 

paquete .tar.gz 

seguido de 

configurar el cron  

Nivel medio de 

complejidad al 

instalar y 

configurar el o los 

servidores de 

administración y el 

cliente 

DESCRIPCIÓN 

Contiene varias 

utilidades que 

permiten la 

monitorización del 

sistema a través 

de reportes de 

uso. 

Es una Base de 

Datos que 

cuenta con un 

script para 

monitorear 

sistemas 

Proporciona 

información 

sobre los 

servicios de red 

de un sistemas 

Multi Router 

Traffic Grapher 

es una utilidad 

que permite 

representar la 

carga de 

servidores 

monitorizados 

Aplicación web 

que supervisa, 

administra y 

planifica la 

capacidad de los 

componentes de 

conforman el 

sistema de una 

empresa 

Reporta el uso, al 

estar basado en 

la utilidad SAR, 

indicando cuellos 

de botella y 

realiza la 

planificación de la 

capacidad del 

sistema 

Reporta 

información de 

uso del sistema 

formado de uno o 

varios servidores, 

detecta cuellos de 

botella, y realiza 

una planificación 

de la capacidad 

EJECUCIÓN 

Se ejecuta a 

través de 

comandos, 

indicando cuantas 

muestras tomar y 

en qué tiempo 

Se inicia a través 

de la línea de 

comandos 

Se inicia como 

servicio y se 

visualiza a través 

de una página 

web 

Se lo realiza a 

través de una 

página web, una 

vez que se haya 

configurado el 

archivo mrtg.cfg 

Una vez instalado 

los agentes de 

monitoreo se 

accede desde un 

cliente de 

administración 

Se ejecuta a 

través de la línea 

de comandos 

Se visualiza a 

través de una 

aplicación cliente 

o una página web 

 

CONTINÚA… 
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       CONTINUACIÓN 

CRITERIOS SYSSTAT RRDTOOL NAGIOS MRTG UP.TIME SARCHECK TEAMQUEST 

INFORMACIÓN 

Muestra 

información del 

disco, procesador, 

memoria, red, 

procesos, 

dependiendo de 

la utilidad utilizada 

Permite medir a 

través de un 

script datos para 

análisis de 

servidores como 

disco, 

procesador, 

memoria, red 

Muestra 

información 

gráfica de 

servicios de red 

como SMTP, 

SNMP, FTP, 

HTTP, etc. e 

información uso 

de CPU, 

memoria, disco, 

etc. 

Se obtiene una 

representación 

gráfica vía web 

acerca del uso de 

los recursos del 

sistema como 

procesador, 

disco, memoria, 

carga en la red, 

entre otros 

Permite elegir los 

objetos como 

CPU, memoria, 

disco, 

aplicaciones, 

bases de datos, 

etc. que serán 

monitoreados de 

los cuales reporta 

y hace su 

planificación de la 

capacidad 

Despliega 

información de 

uso del sistema 

como CPU, disco, 

memoria, etc., y 

presenta un 

reporte de 

utilización así 

como una 

planificación de la 

capacidad 

Reporta uso de los 

recursos como 

CPU, red, 

memoria, etc., 

identifica cuellos 

de botella, indica 

alertas de 

rendimiento, y 

realiza una 

planificación de la 

capacidad 

ALMACENAMIENTO 

DE DATOS 

Guarda en 

archivos binarios 

o permite enviar 

el resultado a 

archivos de texto 

Guarda los datos 

en su base de 

datos tipo Round 

Robin 

Los almacena en 

base de datos 

propietaria 

No registra datos 

para su posterior 

análisis, solo 

muestra 

información en 

tiempo real 

Lo realiza en una 

base de datos 

propietaria de la 

aplicación 

Al ser basado en 

la utilidad SAR 

guarda los datos 

en archivos 

binarios 

Guarda en una 

base de datos 

propietaria o en 

una base de datos 

Oracle 

FACILIDAD DE 

EXPORTACIÓN A 

ARCHIVOS 

Fácil a través de 

comandos de la 

herramienta a 

XML, CSV, etc., o 

enviando su 

salida a archivos 

de texto 

Fácil al permitir 

exportar a XML 

o archivos de 

texto legibles por 

el humano a 

través de 

comandos 

Fácil permitiendo 

solo la 

exportación una 

base de datos 

MySQL 

Solo presenta la 

información a 

través de una 

página web; 

aunque se puede 

integrar con 

bases de datos 

Fácil a través de 

su interfaz, 

enviándolos a 

archivos de texto 

o herramientas 

para análisis 

como MS Excel 

Permite exportar 

a formatos como 

XML, CSV, y 

otros utilizando 

comandos de la 

utilidad SAR 

Fácilmente 

permite exportar a 

varios formatos 

como XML, PDF, 

Excel, Crystal 

Reports, CSV, de 

texto plano 
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       CONCLUSIÓN 

CRITERIOS SYSSTAT RRDTOOL NAGIOS MRTG UP.TIME SARCHECK TEAMQUEST 

AYUDA O 

DOCUMENTACIÓN 

Disponible al ser 

una herramienta 

altamente usada 

en ambientes 

Linux, y cuenta 

con su man 

Disponible en su 

página de 

internet o varios 

otros lugares 

con ejemplos 

Disponible en su 

sitio web y a 

través de los 

creadores de los 

plugins que 

posee 

Existe poca 

documentación 

Disponible en el 

sitio web o 

proveídos al 

adquirir la 

herramienta 

Existe poca 

documentación 

mayormente 

disponible en su 

sitio web o a 

través de su 

manual 

Disponible a 

través de su sitio 

web mediante 

manuales, 

tutoriales, 

webinars, videos, 

White papers 

FACILIDAD DE 

UTILIZACIÓN 

Fácil debido a su 

documentación y 

manuales 

Mediana debido 

a que es a 

través de 

comandos en la 

base de datos 

Round Robin 

Mediana debido 

a la 

configuración 

que se debe 

realizarla para su 

uso 

Mediana debido a 

que se requiere 

configurar SNMP 

o scripts de 

usuario para la 

captura de datos 

Fácil al poseer 

manuales y 

videos 

explicativos, así 

como ayuda en 

línea 

Fácil al ser 

basado en 

interfaces 

gráficas y mostrar 

reportes 

ejecutivos y 

técnicos 

Fácil al ser al 

disponer de 

interfaces 

intuitivas y 

reportes ejecutivos 

y técnicos  

PRECIO – 

LICENCIA 

GNU GPL 

(Software Libre) 

GNU GPL 

(Software Libre) 

GNU GPL 

(Software Libre) 

GNU GPL 

(Software Libre) 

Comercial 

(Pagada) 

Comercial 

(Pagada) 

Comercial 

(Pagada) 

4 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

 

                                                 

[4] Elaborado y Seleccionado por: PADILLA FIGUEROA, Christian David. Evaluación y Planificación de la Capacidad del Servidor de Aplicaciones, BDD y 
Archivos de la empresa Deijl Cargo. Autor. Quito. Ecuador, 2011 
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1.3.2 HERRAMIENTAS SELECCIONADAS 

 

Para evaluar el análisis del desempeño en el presente proyecto, se ha elegido, en 

conjunto con el Administrador del sistema, la herramienta SYSSTAT debido a que 

ésta al estar presente en la mayoría de distribuciones Linux, o rápidamente 

instalable y fácilmente configurable en los ambientes necesarios, no presenta 

inconvenientes de compatibilidad o requerimientos especiales para su instalación 

y ejecución. 

 

La herramienta SYSSTAT cuenta con varias utilidades que permiten el monitoreo 

del desempeño y la actividad de uso de los diferentes objetos del servidor a 

analizar, como son el procesador, disco, memoria, red, procesos, entre otros; los 

cuales cuentan con los contadores necesarios para realizar el la recolección de 

datos actual, que está sucediendo el día de hoy, o éste momento con el sistema, 

ó, histórica, que ha pasado con el sistema en días pasados, permitiendo efectuar 

la evaluación del desempeño respectiva y detectar cuellos de botella. 

 

Al ser altamente utilizada por los administradores de sistemas de todo el mundo, 

la herramienta SYSSTAT cuenta con amplia documentación disponible en su sitio 

web, en su manual basado en Linux (man), o en diferentes sitios en la web, 

disponiendo de tutoriales paso a paso, videos, foros, blogs, manuales, lo cual que 

lo hace fácilmente consultable para su configuración. 

 

SYSSTAT al ser parte del sistema operativo, se encuentra como un componente 

opcional el cual debe ser seleccionado en el proceso de instalación de paquetes 

del sistema operativo, en el caso de que no se haya instalado inicialmente en el 

sistema operativo, como es el caso del servidor de la empresa Deijl Cargo, se 

debe instalar utilizando las herramientas de instalación de paquetes de Linux 

como son yum o apt-get dependiendo de la distribución que se posea, lo que 

instalará todos los componentes necesarios para su ejecución; o también se 
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puede realizar su instalación descargando el archivo .rpm o .tar.gz de cualquier 

repositorio Linux o de la página del fabricante Sebastien Godard5 [5].    

 

Para la ejecución de las utilidades de SYSSTAT, éste cuenta con un estándar 

básico para la mayoría de sus comandos, los cuales deben ir seguidos de un 

intervalo de tiempo a monitorear y cuantas mediciones (repeticiones) se debe 

realizar, es decir con la siguiente sintaxis6 [6]: 

 

Tabla 1.2 - Sintaxis para uso de herramimentas de Sysstat 
 

comando [opción] intervalo [contador_mediciones] 

Ejemplo : sar –B 300 5 

Descripción : Ejecuta el comando sar con la opción –B 

reportando estadísticas de paginación cada 5 minutos, 

tomando 5 mediciones 

 
 (PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

Para realizar la monitorización de los diferentes objetos como Procesador, Disco, 

Memoria, Red, del servidor y obtener los resultados en archivos de texto, 

ordenados por fecha y hora se utilizará agregando tareas programadas a la 

utilidad CRON del sistema operativo, para ser ejecutado en un fecha y hora 

determinada, para lo que se debe agregar la información en el archivo 

/etc/crontab que será revisada cada minuto por el demonio cron.d cuya sintaxis es 

la siguiente7 [7]: 

 

 

                                                 

[5] GODARD, Sebastien. Sysstat. Documentation. http://sebastien.godard.pagesperso-
orange.fr/documentation.html Fecha Publicación: 02/2010 Fecha Acceso: 02/2011 
[6] NAVARRO, Vicente. LO HICE Y LO ENTENDÍ, El blog de Vicente Navarro. Sysstat, la 
colección de herramientas de monitorización de rendimiento. http://www.vicente-
navarro.com/blog/2008/11/08/sysstat-la-coleccion-de-herramientas-de-monitorizacion-de-
rendimiento/ Fecha Publicación: 08/11/2008 Fecha Acceso: 02/2011. 
[7] VIXIE, Paul. Ayuda de Linux man crontab. crontab – tables for driving cron. Julio 31 2005 
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Tabla 1.3 - Sintaxis de instrucciones para uso de cron 
 

* * * * * * comando a ser ejecutado 

Ejemplo : */20 * * * *  sar –B 300 4 

Descripción : Ejecuta el comando sar cada 20 minutos con la opción –

B reportando estadísticas de paginación cada 5 minutos, tomando 4 

mediciones; es decir un total de 12 mediciones cada hora 

 
 (PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

De donde cada asterisco (*) en orden de izquierda a derecha significa: 

 

 Minuto   Valores 0-59 

 Hora    Valores 0-23 

 Día del mes   Valores 1-31 

 Mes    Nombre de los meses o valores 1-12 

 Día de la semana  Nombre de días o valores 0-7, 0 ó 7 es Domingo 

 

Las utilidades que conforman el paquete SYSSTAT son las siguientes, las 

mismas que también se pueden calendarizar para recolectar datos y realizar 

históricos a través de cron: 

 

iostat 

Reporta estadísticas del CPU y estadísticas de dispositivos de entrada / salida, 

así como particiones y unidades de red. 

 

mpstat 

Reporta estadísticas relacionadas individuales o combinadas de  él o los 

procesadores. 

 

pidstat  
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Reporta estadísticas para tareas de Linux, o conocidas como procesos, por 

ejemplo el uso del CPU, I/O, memoria, red, etc.,  

sar 

Recolecta, reporta y almacena información sobre la actividad general del sistema 

como por ejemplo del CPU, memoria, discos, interrupciones, interfaces de red, 

TTY, tablas de kernel, etc. 

 

sadc 

Es el coleccionador de datos sobre la actividad del sistema, es usado como el 

backend para la utilidad SAR. 

 

sa1 

Colecciona y almacena datos binarios en los archivos de datos diarios de la 

actividad del sistema. Este es el frontend para que sadc pueda ser ejecutado 

desde el cron. 

 

sa2 

Escribe un reporte resumido de la actividad diaria. Este es el frontend para que 

sar pueda ser ejecutado desde el cron. 

 

sadf 

Muestra datos coleccionados por sar in múltiples formatos como CSV, XML, etc. 

Es útil para cargar los datos del desempeño en una base de datos, o importarlos 

en una hoja de cálculo para realizar gráficos. 

 

nfsiostat 

Reporta estadísticas de entrada / salida para sistemas de archivos de red 

conocidos como network file systems (NFS). 

 

cifiostat 

Reporta estadísticas acerca de lectura y escritura en sistemas de archivos CIFS 

(Common Internet File Systems). 
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La principal función de SYSSTAT como se ha visto es el de coleccionar datos del 

estado del sistema, lo que lo efectúa con los comandos sadc que vendría a ser el 

coleccionador de datos y los almacena como archivos binarios; y los datos 

binarios coleccionados convertirlos a formato texto utilizando sar que vendría a 

ser el formateador de los datos para ser presentados en formato legible por él 

humano8 [8]. 

 

A continuación se visualiza la relación que existe entre sar, sadc y los archivos de 

log que se generan, así como el método de recolección de datos que puede ser 

Modo Real, es decir en línea a través de la ejecución de las utilidades de 

SYSSTAT ya vistas, o también a través del Modo Estático, el cual es realizando la 

lectura de los datos históricos que se han recabado, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 
Figura 1.1 – Esquema de funcionamiento de la herramienta SAR 

(CAPURRO, Jorge. RevistaLINUX.net, julio 12 2010) [9] 

 

                                                 

[8]アイティーブースト (AITISUBUTU). @ IT a t m a r k I T. 
障害の兆候を見逃さないためのサーバ監視 (Server monitoring for signs of failure not miss). 
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/rensai/root07/root07b.html Fecha Publicación: 15/03/2003 Fecha 
Acceso: 02/2011 
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1.3.2.1 Herramientas adicionales del Sistema Operativo 

 

Para obtener un resultado más completo en el análisis de la evaluación 

adicionalmente se utilizarán herramientas pertenecientes al sistema operativo que 

complementarán de mejor manera los resultados. 

 

df  

Reporta el espacio de disco utilizado por del sistema de archivos, en el que cada 

archivo reside o todos los sistemas de archivos por defecto. 

 

vmstat 

Reporta estadísticas de la memoria virtual, mostrando información acerca de 

procesos, memoria, paginamiento, bloqueos de IO, interbloqueos y actividad del 

CPU. 

 

who 

Muestra quien está logueado dentro del sistema 

 

meminfo 

Es utilizado por free para reportar la cantidad de memoria (física y swap) libre y 

utilizada por el sistema, como también por la memoria compartida y buffers 

utilizados por el kernel, es parte del pseudo-filesystem /proc/ 

 

dmidecode 

Es una herramienta para obtener los contenidos de la tabla DMI de un 

computador (algunos lo llaman SMBIOS) en formato legible al humano. Esta tabla 

contiene una descripción de los componentes de hardware de un sistema, como 

también otras piezas de información útil, tales como números de serie y revisiones 

del BIOS. La tabla DMI no solo describe la configuración actual sino también 

reporta las posibles evoluciones que puede tener (como hasta que procesador o 

cuanta memoria máximo es capaz de soportar).  
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2 ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

El presente apartado ofrece una visión y descripción general de la empresa Deijl 

Cargo. De la misma manera se pauta la Evaluación del desempeño del Servidor 

de Aplicaciones, Base de datos y Archivos de la misma empresa al ser éste un 

ente fundamental por contener información que constituye la vida y el giro del 

negocio, logrando de ésta manera comprobar si existen problemas sobre el 

mismo, con el objetivo de mejorar la calidad de servicio que provee dicho servidor. 

 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
 
2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre:  Deijl Cargo S.A. 

Dirección:  Av. La Prensa S/N y Teniente Gonzalo Gallo 

Teléfono:  (593) 2 3301133 

Página Web:  www.deijlcargo.com 

 

 

2.1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Deijl Cargo fundada y dirigida por un grupo de empresarios Holandeses, 

visionaron la necesidad de iniciar un proyecto en el Ecuador, el cual al 

encontrarse estratégicamente posicionado en el continente, y disponer de las más 

hermosas flores decidieron en el año de 1996 iniciar sus actividades de comercio 

exterior iniciando así operaciones desde los aeropuertos de Quito y Guayaquil, 
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creciendo hasta llegar a ser uno de las principales agencias de carguero del 

Ecuador9 [10]. 

 

 

2.1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 

Deijl Cargo es una agencia de carga especializada en el envío de flores frescas 

desde Ecuador al resto del mundo, está ubicado junto a la pista del Aeropuerto 

Mariscal Sucre de Quito,  la cual es una ubicación estratégica para el desarrollo 

de los servicios que brindamos a nuestros clientes. 

 

“DEIJL CARGO tiene  3600 metros cuadrados de cuartos fríos.  DEIJL CARGO 

recibe el  producto de nuestros clientes y  permanecen en nuestros cuartos fríos 

hasta el momento en que entregamos a la aerolínea y son subidas al avión, por lo 

tanto asegurando al máximo la  cadena de frío y minimizando el manipuleo y 

cambios de temperatura de sus flores. 

 

La calidad en la coordinación con las fincas,  en la recepción, en la cadena de frío 

y en el monitoreo es lo más importante al brindar el servicio a nuestros clientes.  

 

Cabe destacar que a través de nuestra innovadora página web,  

www.deijlcargo.com, nuestros clientes tienen acceso a monitorear y seguir sus 

embarques desde su reserva inicial hasta que su embarque llega a su destino 

final en cualquier parte del mundo.  Documentos son disponibles al cliente a las 

09h00 tiempo de Europa. 

 

Finalmente, es importante mencionar que DEIJL CARGO ha crecido gracias a la 

visión de sus accionistas y al recurso humano calificado y motivado para sacar 

adelante las operaciones diarias tanto en el día como en la operación de la noche. 

 

                                                 

[10] DEIJL CARGO. Información Corporativa. Quito. Ecuador, 2010 
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La administración de DEIJL CARGO está decidida y comprometida a realizar los 

esfuerzos e inversiones necesarias para mejorar continuamente todos sus 

procesos con el fin de seguir siendo líderes en el servicio de carga aérea 

ecuatoriano”10 [10]. 

 

 

2.1.4 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS 

 

“La misión de Deijl Cargo es de maximizar el negocio y la rentabilidad de nuestros 

clientes ofreciendo soluciones logísticas seguras de calidad.   

Logramos esta misión basándonos en nuestro reconocimiento, relación y respeto 

de nuestros socios estratégicos, los cuales son, nuestros clientes y sus 

proveedores, aerolíneas y nuestros empleados”. 

 

“Nuestra visión de DEIJL CARGO es mantener a nuestros clientes con la 

seguridad y confianza de que sus embarques llegaran a tiempo a sus destinos”. 

 

Los objetivos de Deijl Cargo es reconocer su responsabilidad como proveedor de 

servicios logísticos  de calidad [10].   

 

 

2.1.5 ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

De acuerdo al diagrama Orgánico Funcional de la empresa Deijl Cargo que se 

apreciará en la siguiente página, la Unidad Informática es un elemento de vital 

importancia para la empresa porque se encuentra a un nivel directivo, es decir sus 

decisiones solo son discutidas a un nivel alto, y son tomadas bien en cuenta, lo 

que hace que a su vez los directivos de la organización puedan exigir los 

resultados deseados al Jefe de la Unidad Informática. 

 

 

                                                 

[10] DEIJL CARGO. Información Corporativa. Quito. Ecuador, 2010 
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Figura 2.1 - Orgánico Funcional de la empresa Deijl Cargo 
(DEIJL CARGO. Modificado por el Autor. 2011) [10] 

 

 

2.1.6 PLAN ESTRATÉGICO 

 

Deijl Cargo presenta su estrategia como la siguiente:  

 

Deijl Cargo es una agencia de carga con procesos eficientes y seguros.  

La empresa ha contratado los servicios del Perishable Center, empresa  que es 

certificada  BASC y  tienen instalado un sistema de seguridad por monitoreo y 

seguridad eléctrica. 

 

Deijl Cargo está ubicado en recinto militar lo que es disuasivo para posibles 

contaminaciones.  

 

Deijl Cargo igualmente trabaja con empresas socias certificadas BASC, para 

consolidación de carga para nuestros clientes. El mismo que hace la operación 

más eficiente y segura para todos. 

 

2.1.7 PLAN INFORMÁTICO 

 

No se ha elaborado un plan informático estrictamente escrito para la empresa 

Deijl Cargo, a lo largo del tiempo implementando, cambios, o mejoras de acuerdo 

a un criterio casi empírico sin realizar un previo análisis a cabalidad. 



23 

 

2.1.8 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

La empresa posee un plan de capacitación inducción y entrenamiento en 

diferentes áreas relacionadas al giro del negocio y en afirmar la seguridad de sus 

embarques por este motivo implementa varios procedimientos que se pueden 

observar en el Anexo A al final del documento. 

 

 

2.1.9 PLAN DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La organización cuenta con un procedimiento general de selección de personal a 

ser contratado teniendo en cuenta a personas relacionadas al medio y que 

preferiblemente se tenga un contacto o se haya tenido un contacto con las 

mismas en algún momento por actividades laborales, en el Anexo B se puede 

visualizar dicho procedimiento. 

 

 

2.1.10 PLAN FINANCIERO 

 

La empresa no dispone de un plan con respecto a lo financiero así como tampoco 

tienen un estudio FODA. 

 

 

2.1.11 POLÍTICAS 

 

Deijl Cargo cuenta con políticas importantes de seguridad en varios aspectos y 

niveles como son: 

 

o Políticas de seguridad a los socios comerciales 

o Políticas de seguridad de las instalaciones y control de acceso 

o Seguridad del personal 

o Seguridad de la carga 
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o Seguridad del medio de transporte 

o Seguridad de los clientes 

o Seguridad Total, parte de la cultura empresarial 

 

Dichas políticas se las encuentra claramente explicadas de acuerdo con la 

información proporcionada por la empresa Deijl Cargo en el Anexo C, contando 

con un cumplimiento del cien por ciento en cada una de ellas de acuerdo a los 

resultados obtenidos en una auditoría realizada a la organización en el año 2010. 

 

 

2.1.12 SEGURIDAD FÍSICA 

 

Para Deijl Cargo la seguridad es muy importante, ya que garantizan sus 

cargamentos, avalando la integridad de cada uno de sus empleados moral y 

físicamente por lo que las áreas de trabajo debidamente señalizadas, 

monitorizadas, por lo que es necesario detallar en este aspecto según la empresa 

Deijl Cargo, lo cual se lo realizará en el Anexo D. 

 

 

2.1.13 PLAN DE DOCUMENTACIÓN 

 

La organización cuenta con un Plan de almacenamiento y aseguramiento de su 

documentación a través de almacenarlos en medios digitales y también 

documentales físicamente puesto a resguardo de una empresa socia que brinda 

el servicio de almacenaje, identificando cada documento y archivándolo durante 

un periodo de 6 años bajo seguridades proporcionadas por la empresa que 

provee el servicio, luego de lo cual son descartados. [10] 

 

 

2.1.14 PLANES DE CONTINGENCIA 
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En caso de producirse alguna emergencia, Deijl Cargo al estar situada dentro de 

las instalaciones del Centro de Perecibles del Aeropuerto de Quito sigue los 

Procedimientos y Planes de Contingencia que éste dispone, en el cual se detalla 

la forma de actuar y de comunicarse de todas las personas operativas y 

administrativas que se encuentren dentro de ésta área, que cuenta con una 

cadena de comunicación establecida. 

 

 

2.1.15 PLAN DE MEJORA CONTINUA 

 

La empresa realiza su Plan de Mejora a través de un procedimiento el cual no es 

riguroso sino que más bien trata de ser flexible y amigable en todas direcciones 

de la organización. Lo que se realiza en la organización es que “el personal de 

Deijl Cargo, especialmente las jefaturas y gerencias están en un constante 

análisis para mejorar procesos. Cuando se presenta una sugerencia de mejora, 

los gerentes de cada área se reúnen con el personal, se presenta la idea y si es 

factible se la presenta al gerente general para su aprobación.” [10] 

 

 

2.1.16 ANÁLISIS DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

 

La Unidad Informática es una entidad que se encuentra gestionada a través de un 

Outsourcing a otra empresa, la cual es la encargada de realizar todo lo 

concerniente al área de sistemas de Deijl cargo, en dicho esquema, la empresa 

que ofrece los servicios de Outsourcing  provee a la empresa con los necesario 

en relación a hardware, software, mantenimiento, administración de servidores, 

administración de sitios web y todo lo que tenga que ver al área de sistemas. 

Dicha empresa dispone de una persona altamente calificada la cual se encarga 

de todos los aspectos de ésta área, estando disponible los 365 días del año las 34 

horas del día para resolver cualquier inconveniente que pudiere surgir. 
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2.1.16.1 RR.HH. técnico 

 

El personal de la Unidad Informática cumple con perfiles afines a la labor 

desempeñada como se muestra en el Anexo E. 

 

 

2.1.16.2 Orgánico - Funcional 

 

 

 

Figura 2.2 - Orgánico Funcional de la UI 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

La Unidad Informática está definida mediante los departamentos descritos en los 

cuales todos los miembros de la empresa distribuyen su trabajo en todas las 

áreas para todas las empresas que ofrecen Outsourcing, así el Especialista 

Adjunto designado para la empresa Deijl Cargo debe realizar todas las funciones 

que se indican en la Figura 2.2. 

 

 

2.1.16.3 Seguridades 

 

Los servicios de Outsourcing ofrecidos a Deijl Cargo deben ofrecer las 

seguridades necesarias para que el área de sistemas de Deijl no cause problema   
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LÓGICA  

El acceso a los servidores se realiza remotamente utilizando políticas de 

aseguramiento de claves que se cambian continuamente. 

 

Todos los equipos computacionales de Deijl cargo cuentan con diferentes claves 

de acceso asegurando así su información. 

 

Se dispone de un doble enlace de datos de internet que permite asegurar la 

disponibilidad del servicio a los clientes internos y externos, el cual debe ser 

intercambiado por el administrador del sistema cuando ocurra algún fallo. 

 

FÍSICA 

El ingreso a las oficinas de Deijl cargo está constantemente monitorizado por 

cámaras web. 

 

El área de servidores está aislada en un cuarto frio al que se tiene acceso 

solamente con una llave que dispone el encargado de los servidores. Además se 

los servidores cuentan con un alimentación de corriente eléctrica proveída por dos 

unidades de corriente ininterrumpida UPS las cuales están en redundancia una 

seguida a la otra y a su vez conectadas a una planta eléctrica, ofreciendo así 

disponibilidad principalmente para los equipos de computación de usuarios y 

servidores. 

 

LEGAL  

Todos los equipos de las oficinas así como del área de servidores se encuentran 

asegurados. 

 

DE DATOS 

Se realizan respaldos de la base de datos cada dos horas, también se realizan 

respaldos de archivos relevantes de los equipos de todos los usuarios a las 

19h00, además a las 20h00 se realizan imágenes de los discos duros. Todos 
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estos respaldos se los realiza todos los días en el mismo servidor y en un disco 

externo USB, los cuales se va guardando solo de los últimos 7 días. 

 

El servidor también cuenta con un sistema RAID de discos duros el cual está 

conformado de 7 discos duros en espejo, en una configuración RAID 1. 

 

Los respaldos son ejecutados a través de scripts creados por el administrador del 

sistema y ejecutados según la calendarización señalada a través de su 

configuración en la utilidad cron. 

 

DE PERSONAL  

Los planes de contingencia son los establecidos por el Centro de Perecibles del 

Aeropuerto Mariscal Sucre, que permiten la evacuación o ejecución de planes 

ante una eventualidad. 

 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA 

 
 
La carga del sistema informático de la empresa Deijl cargo se encuentra en etapa 

de crecimiento debido a que la empresa cada año consigue nuevos clientes que 

desean exportar, y nuevos mercados a los cuales llegar, y también porque los 

mercados existentes han ido creciendo, lo que se refleja en el índice de 

crecimiento de la empresa año a año, constantemente, lo cual tiene un impacto 

directo sobre la carga que se genera y generará en el sistema.  

 

 

2.2.1 HARDWARE 

 

2.2.1.1 Topología 
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SER IAL ETHERNET

 

Figura 2.3 - Topología de la red de Deijl Cargo 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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Figura 2.4 - Ubicación física de oficinas y usuarios Deijl Cargo 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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Anteriormente en las Figuras 2.3 y 2.4 se visualizaba el diagrama de la 

distribución topológica de la red de la empresa, seguido de un diagrama acerca 

de la ubicación física y usuarios de las diferentes dependencias. 

 

2.2.1.2 Inventario 

 

Los equipos de los que dispone la Deijl Cargo son: 

 

Terminales: 

o 13 terminales para los operadores 

o 6 terminales para Clientes 

o 1 terminal para Exportaciones 

o 1 terminal para la Gerente Financiera 

o 1 terminal para el Asistente Financiero 

o 1 terminal para el Departamento de Sistemas 

o 1 terminal para Presidencia 

o 1 terminal para Asistente de Gerencia 

o 1 terminal para Asistente Administrativo 

o 1 terminal para la Gerencia de Operaciones 

o 1 terminal para Importaciones 

o 4 terminales para el Departamento de Coordinación 

 

Servidores: 

o 1 Servidor de Firewall e Internet 

o 1 Servidor de Aplicaciones, Base de Datos y Archivos. 

 

Impresoras de red: 

o 5 Impresoras de red 

 

Dispositivos de red: 

o 1 router alámbrico 

o 1 router wireless 
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o 1 switch 

o 2 modems 

o 1 antena de microondas 

 

Dispositivos para respaldos: 

o 1 disco duro externo USB 

 

 

2.2.2 SOFTWARE 

 

2.2.2.1 Inventario 

 

Sistemas Operativos: 

o Windows XP 

o Windows 7 

o CentOS 5.3 

 

Gestores de Bases de Datos: 

o Firebird 2.5 

 

Utilitarios: 

o Office 2007 

o Sistema Tracking (Gestor de guías aéreas, y administrativo) 

o Aplicación jBoss para exportación de datos 

o Kaspersky Antivirus 

 

De Desarrollo: 

o Visual Basic 6.0 

o EMS SQL Manager 

o bsh 
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2.2.2.2 Licencias 

 

Las licencias del Sistema Tracking y de la aplicación de exportación son 

otorgadas anualmente a la empresa por parte de la empresa outsourcing, de la 

misma manera las licencias para las aplicaciones de desarrollo son 

pertenecientes  a la empresa de outsourcing. 

 

Deijl Cargo también cuenta con todas las licencias de los programas utilitarios y 

de sistemas operativos por periodos de un año, los que se renuevan según a 

juicio del Administrador del Sistema, es decir el Experto Adjunto de la empresa de 

outsourcing. 

 

 

2.2.2.3 Aplicaciones 

 

Sistema Tracking: Permite la gestión de guías aéreas, adicionalmente contiene 

módulos para contabilidad, bodegaje, planificación de vuelos, administración de 

fincas florícolas proveedoras, gestión de clientes. 

 

Aplicativo jBoss: Aplicación que obtiene todos los datos de clientes del día de la 

base de datos, los empaqueta y envía a otro servidor en Canadá para que 

despliegue información en el sitio web de Deijl cargo sobre el estado de envió / 

recepción de carga 

 

 

2.2.3 RR.HH. 

 

Todos los empleados que se describen en el Anexo F – Nómina de Personal, 

hacen uso de la red y el sistema dependiendo del módulo que se haya habilitado 

para su acceso. 
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2.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y POSIBLES PROBLEMAS 

 

 

o Si se elaborará y difundiera un plan estratégico detallado de la Empresa, se 

ejecutaría las tareas en base a objetivos claramente definidos. 

 

o Si se elaborará y difundiera un plan informático, se administraría la 

infraestructura de TI de un modo más organizado. 

 

o Si existieran esquemas actualizados de la topología de red y diagramas de 

ubicación, se podría localizar rápidamente cualquier tipo de problema, 

solucionándolos con una mayor rapidez. 

 

o Si la carga de trabajo fuera dividida entre varias personas o en periodos de 

tiempo el trabajo para el administrador de la red no sería tan fatigador. 

 

o Si se dispusiera de más personas en el área informática se podría crear 

turnos de trabajo ya que los requerimientos por parte de la empresa al área 

de sistemas son las 24 horas del día, durante todo el año. 

 

o Si se dispusiera de buenos incentivos y buen trato en la Unidad Informática 

el desempeño y levantamiento de autoestima laboral del Administrador del 

sistema se mejoraría. 

 

o Si se planificara mejor la forma de realizar respaldos, el rendimiento del 

servidor mejoraría y evitaría un posible cuello de botella. 

 

o Al realizar el estudio se observó que el servidor no solamente funciona 

como servidor de Archivos, Base de datos y Aplicación, sino que a su vez 

funciona como servidor de respaldos, servidor Samba para compartición de 

recursos como impresoras con las terminales que son Windows, puede ser 

propenso a ser un cuello de botella. 
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o Si se capacitaría de mejor manera a los usuarios en el uso de los sistemas 

disponibles y de la funcionalidad total que estos disponen, se evitaría el 

estar incorporando nuevos requerimientos en los sistemas, los que ya 

existen utilizando algún procedimiento. 

 

o Si se verificara el estado e integridad de los respaldos, y el haber realizado 

pruebas de validez de los mismos se evitaría perdida de datos, o tiempos 

en recuperación de datos. 

 

 

2.4 SESIONES DE MEDIDA 

 

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR EVALUADO 

 

El servidor a ser evaluado es el que contiene una base de datos Firebird, una 

aplicación jBoss que permite la exportación de los datos al servidor web, y 

archivos; y cuenta con las siguientes características: 

 

Tabla 2.1 – Características hardware servidor 
 

Sistema Operativo Linux CentOS 5.3 

Memoria RAM 2 GB (4 x 512 MB) 

Disco Duro Hitachi 500 GB 

Procesador Intel XEON 3.6 GHz 

Tarjeta de Red 2 interfaces Ethernet Gigabit Intel 82541EI 

Tarjeta de video Ati Radeon 7000 

Marca Dell 

Modelo PowerEdge 2800 

 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.4.2 PLAN CODIFICADO 

 

Para realizar el proceso de toma de mediciones en el servidor a ser analizado, 

éstas se las realizará en un ambiente controlado, es decir, las condiciones 

durante el periodo de toma de medidas se han mantenido constantes. Éstas 

condiciones han sido proporcionadas por el personal de la Unidad Informática, 

como también por todo el personal que guarda alguna relación o interacción con 

el sistema; para mantener dichas condiciones la Unidad Informática ha tenido que 

estar alerta de cualquier riesgo, incidente, o posible problema, solucionándolos lo 

más pronto posible evitando así su impacto sobre el sistema, y en consecuencia 

sobre las mediciones que se realicen. 

 

Para el presente estudio, durante las sesiones de medidas que se han efectuado 

durante un periodo de ocho días, desde el 05 de febrero hasta el 12 de febrero de 

2012, las condiciones del entorno que se analizó no variaron, y tampoco se 

presentaron incidentes o problemas que afecten en los resultados. 

 

Además de considerar el ambiente en el que se trabajará para el análisis, también 

se debe tomar en cuenta que la toma de mediciones en sí misma no afecte en las 

mediciones que se realizarán, es por ello que previo a la toma final de las 

medidas, se realizó en conjunto con el personal de la Unidad Informática un 

análisis en línea, o en tiempo real, de la incidencia que las herramientas de 

medición tendrían sobre el sistema y la probabilidad que estos influyan en los 

resultados del análisis, para lo cual con la ayuda de la herramienta top incluida 

dentro del sistema operativo se observó en tiempo real la influencia de las 

herramientas sobre el sistema, realizándose de ésta forma mediciones 

individuales de cada una de las herramientas en un periodo de una hora con 

intervalo de un segundo entre cada toma de medidas, observando de ésta 

manera que las herramientas para la evaluación analizadas individualmente no 

presentaban un incremento apreciable en los índices de rendimiento del servidor. 
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Posteriormente se realizó un análisis basado en grupos de toma de muestras, es 

decir que se ejecutaron las herramientas para tomar las mediciones de acuerdo a 

cada objeto a ser analizado para visualizar si existía algún impacto sobre los 

resultados, por ejemplo únicamente se midió memoria, o procesador, o disco, o 

interfaces de red, durante un periodo de una hora con intervalo de un segundo en 

la toma de medidas, de acuerdo a la codificación que se muestra en la siguiente 

tabla, en donde las letras iniciales y números que preceden al guión bajo indican 

el grupo en que se realizó las mediciones, y las siguientes al guión bajo indican el 

objeto y sus parámetros: 

 

 

Tabla 2.2 Plan codificado para toma de mediciones grupo 01 
 

OBJETO PARÁMETROS CODIFICACIÓN  

PROCESADOR 
% TIEMPO PROCESADOR GR01_PROCES01 
% TIEMPO PRIVILEGIADO GR01_PROCES02 
INTERRUPCIONES / SEG. GR01_PROCES03 

 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

 

Tabla 2.3 Plan codificado para toma de mediciones grupo 02 
 

OBJETO PARÁMETROS CODIFICACIÓN  

 % TIEMPO GR02_DISFIS01 

DISCO FÍSICO 

% TIEMPO DE LECTURA GR02_DISFIS02 
% TIEMPO DE ESCRITURA GR02_DISFIS03 
MEDIA EN SEG. / 
TRANSFERENCIA 

GR02_DISFIS04 

LONGITUD MEDIA DE LA 
COLA (DEL DISCO) 

GR02_DISFIS05 

BYTES POR SEGUNDO 
LEÍDOS Y ESCRITOS 

GR02_DISFIS06 

   
DISCO LÓGICO % DE ESPACIO LIBRE GR02_DISLOG01 

   
ARCHIVO DE PAGINACIÓN % USO GR02_ARCPAG01 

 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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Tabla 2.4 Plan codificado para toma de mediciones grupo 03 
 

OBJETO PARÁMETROS CODIFICACIÓN  

RED % UTILIZACIÓN GR03_INTRED01 
   

SERVIDOR 

INICIOS DE SESIÓN / SEG. GR03_SERVID01 
ERRORES DE PERMISO DE 
ACCESO 

GR03_SERVID02 

ERRORES DE ACCESO 
CONCEDIDO 

GR03_SERVID03 

LONGITUD DE LA COLA GR03_SERVID04 
# USUARIOS CONECTADOS GR03_SERVID05 

 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

 

Tabla 2.5 Plan codificado para toma de mediciones grupo 04 
 

OBJETO PARÁMETROS CODIFICACIÓN  

MEMORIA CACHE 
% DE ACIERTOS EN MAPAS 
DE DATOS 

GR04_MEMCAC01 

   
 

PÁGs / SEG. GR04_MEMORI01 
 

MEMORIA (RAM) 

LECTURA DE PÁGs / SEG. GR04_MEMORI02 
BYTES DISPONIBLES GR04_MEMORI03 
BYTES COMPROMETIDOS GR04_MEMORI04 
BYTES DE MEMORIA NO 
PAGINABLES GR04_MEMORI05 

% USO DE LA RAM GR04_MEMORI06 
 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

De acuerdo a los grupos conformados para las tomas de muestras expuestos en 

las tablas desde la 2.2 hasta la tabla 2.5 no se visualizó un impacto apreciable en 

los índices de rendimiento del servidor utilizando la herramienta top.  

 

Finalmente se designaron todas las herramientas en un solo grupo de ejecución 

para visualizar su impacto y si este es favorable, es decir mínimo o despreciable, 

ser utilizado para la toma de mediciones final, caso contrario se utilizarían las 

mediciones en grupos separados; la planificación de mediciones propuesta es la 

siguiente: 
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Tabla 2.6 Plan codificado para toma de mediciones en un solo grupo 
 

OBJETO PARÁMETROS CODIFICACIÓN  

PROCESADOR 
% TIEMPO PROCESADOR GR01_PROCES01 
% TIEMPO PRIVILEGIADO GR01_PROCES02 
INTERRUPCIONES / SEG. GR01_PROCES03 

   

 % TIEMPO GR01_DISFIS01 

DISCO FÍSICO 

% TIEMPO DE LECTURA GR01_DISFIS02 
% TIEMPO DE ESCRITURA GR01_DISFIS03 
MEDIA EN SEG. / 
TRANSFERENCIA 

GR01_DISFIS04 

LONGITUD MEDIA DE LA 
COLA (DEL DISCO) 

GR01_DISFIS05 

BYTES POR SEGUNDO 
LEÍDOS Y ESCRITOS 

GR01_DISFIS06 

   
DISCO LÓGICO % DE ESPACIO LIBRE GR01_DISLOG01 

   
RED % UTILIZACIÓN GR01_INTRED01 

   

MEMORIA CACHE 
% DE ACIERTOS EN MAPAS 
DE DATOS 

GR01_MEMCAC01 

   
ARCHIVO DE PAGINACIÓN % USO GR01_ARCPAG01 

   
 

PÁGs / SEG. GR01_MEMORI01  

MEMORIA (RAM) 

LECTURA DE PÁGs / SEG. GR01_MEMORI02 
BYTES DISPONIBLES GR01_MEMORI03 
BYTES COMPROMETIDOS GR01_MEMORI04 
BYTES DE MEMORIA NO 
PAGINABLES 

GR01_MEMORI05 

% USO DE LA RAM GR01_MEMORI06 
   

SERVIDOR 

INICIOS DE SESIÓN / SEG. GR01_SERVID01 
ERRORES DE PERMISO DE 
ACCESO 

GR01_SERVID02 

ERRORES DE ACCESO 
CONCEDIDO 

GR01_SERVID03 

LONGITUD DE LA COLA GR01_SERVID04 
# USUARIOS CONECTADOS GR01_SERVID05 

 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

De acuerdo a la planificación de toma de mediciones en un único grupo (Tabla 

2.6) se observó que los índices de rendimiento del servidor variaron en un 0,001% 

es decir que no sufrieron un cambio significativo, es por esto que la toma de 

medidas se efectuarán de acuerdo a la planificación de la Tabla 2.6, al inicio de 

cada hora tomando 12 medidas cada cinco minutos durante un periodo de 8 días.   
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2.4.3 PROTOCOLO DE MEDICIONES 

 

Como se ha visto en el punto 2.4.2 previamente, todas las mediciones serán 

efectuadas en un mismo grupo, detallándose a continuación el protocolo seguido: 

 

Tabla 2.7 Protocolo de mediciones 
 

Fecha inicio 5 de febrero 21h00 

Fecha fin 12 de febrero 14h36 

Evento Parámetros (contadores) de los objetos que 

conforman los Índices de desempeño a evaluar 

de acuerdo a la tabla 2.11 – Índices de 

Desempeño para un Servidor de Aplicaciones, 

Base de Datos y Archivos que coexisten en un 

mismo equipo 

Condiciones Ambiente controlado por la Unidad Informática 

para evitar incidentes o problemas 

Objetivo • Medir el uso de los recursos del sistema de 

acuerdo a la tabla 2.10 (Índices de 

Desempeño para un Servidor de 

Aplicaciones, Base de Datos y Archivos 

que coexisten en un mismo equipo)  

• Presentar gráficamente en la sección 2.5 

(Resultados de la Evaluación) el 

rendimiento de los objetos medidos 

Evaluador Christian David Padilla Figueroa 

Responsables • Pablo Galarraga (Unidad Informática) 

• Christian David Padilla Figueroa 

Herramientas SYSSTAT, y propias del sistema operativo, que 

se muestran en los cada resultados en la 

sección 2.5 (Resultados de le Evaluación) bajo 

el nombre de “comando” 

Resultados esperados Valores que muestren o no posibles cuellos de 

botella, se muestran en cada gráfica en la 

sección 2.5 

 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.4.4 ÍNDICES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL SERVIDOR 

 

Ha continuación se muestran los índices de desempeño que se deben medir para 

un Servidor de Aplicaciones, un Servidor de Base de Datos, y un Servidor de 

Archivos para finalmente poder realizar las mediciones tomando un conjunto en 

común que permita realizar las mediciones del servidor para el presente estudio 

puesto que el mismo presenta los tres tipos de servidores en uno solo. 
 

Tabla 2.8 - Índices de Rendimiento asociados a un Servidor de Aplicaciones 
 

OBJETO PARÁMETROS 
VALORES UMBRALES  

(VALORES PROMEDIOS) 

PROCESADOR 

% TIEMPO PROCESADOR < 85 % 

% TIEMPO PRIVILEGIADO (modo 

kernel)(%sys� sar, vmstat, mpstat) [11] 

[12] 

< 75 % 

INTERRUPCIONES / SEG. < 1500 

   

DISCO FÍSICO 

% TIEMPO DE LECTURA < 25 % 

% TIEMPO DE ESCRITURA < 25 % 

MEDIA EN SEG. / TRANSFERENCIA <= 0,3 seg. 

LONGITUD MEDIA DE LA COLA (DEL 

DISCO) 
<= 2 

BYTES POR SEGUNDO LEÍDOS Y 

ESCRITOS 
< 50 % (SI > CUELLO DE BOTELLA) 

   

DISCO LÓGICO % DE ESPACIO LIBRE 25 % (MÍN. EN CADA PARTICIÓN) 

   

RED % UTILIZACIÓN 30 – 40 % 

   

MEMORIA CACHE 
% DE ACIERTOS EN MAPAS DE 

DATOS 

>= 90 % (ACIERTO DE HALLAR LA 

INF. EN LA CACHE, MEJOR EL 100%) 

   

   

 

 

 

CONTINÚA… 
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CONCLUSIÓN 

 

OBJETO PARÁMETROS 
VALORES UMBRALES  

(VALORES PROMEDIOS) 

MEMORIA (RAM) 

LECTURA DE PÁGs / SEG. 5 – 10 (<5 BIEN; >10 BOTTLENECK) 

BYTES DISPONIBLES 4 MB. (MÍN.; SINO CAUSA PAGINACIÓN) 

BYTES COMPROMETIDOS MENOR QUE LA RAM FÍSICA 

BYTES DE MEMORIA NO 

PAGINABLES 

<= 50 % RAM (USADO POR EL S.O.; SI 

> FALTA RAM, CAMBIAR S.O., VERSIÓN, 

ETC.) 

% USO DE LA RAM < 80 % 

   

SERVIDOR 

INICIOS DE SESIÓN / SEG. < 1 % REINGRESOS 

ERRORES DE PERMISO DE ACCESO 0 

ERRORES DE ACCESO CONCEDIDO 0 (ERRORES DE LOGON) 

LONGITUD DE LA COLA (DEL 

SERVIDOR) 
<= 2 

# USUARIOS CONECTADOS 
# DE SESIONES ABIERTAS (POR USUARIO) 

2 

 

(NARANJO, Jaime. 200811 [2] Modificado por el Autor [4]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

[2] NARANJO, Jaime. Objetos e índices de desempeño Servidor de Aplicaciones. Documentación 
materia de Auditoria y Evaluación de Sistemas. Quito. 2008. 
[11] MANOHARAN, Krishna. Oracle Database – Capacity Planning. 
http://es.scribd.com/doc/6340592/Oracle-Database-Capacity-Planning Fecha Acceso: 02/2011 
[12] PACHECO, Alberto. ITCH. Administración de Procesos. 
http://expo.itch.edu.mx/view.php?f=os_21 Fecha Publicación: 12/10/2007 Fecha Acceso: 02/2011 
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Tabla 2.9 - Índices de Rendimiento asociados a un servidor de Base de Datos 
 

 

(NARANJO, Jaime. 2008 [2]. Modificado por el Autor 2011 [4]) 

 

 

OBJETO PARÁMETROS 
VALORES UMBRALES  

(VALORES PROMEDIOS) 

PROCESADOR 
% TIEMPO CPU < 85 % 

INTERRUPCIONES / SEG. < 1500 

   

DISCO FÍSICO 

% TIEMPO 
< 90 % (ACCESO, SI >  90% LLENO O 

DAÑADO) 
% TIEMPO DE LECTURA < 75 % (MÁX.) 

% TIEMPO DE ESCRITURA < 75 % (MÁX.) 

LONGITUD MEDIA DE LA COLA DEL 

DISCO 
<= 2 

BYTES / SEG. LEÍDO Y/O ESCRITO 50 % 

   

DISCO LÓGICO % ESPACIO LIBRE 15 % (MÍN. EN CADA PARTICIÓN) 

   

RED % UTILIZACIÓN 30 – 40 % 

   

MEMORIA CACHÉ % ACIERTOS EN MAPAS DE DATOS >= 90 % 

   

MEMORIA (RAM) 

LECTURA DE PÁGs / SEG. 5 – 10 (<5 BIEN; >10 BOTTLENECK) 

BYTES DISPONIBLES 4 MB. (MÍN.; SINO CAUSA PAGINACIÓN) 

PÁGs / SEG. 

< 5 DESEABLE 

> 10 CUELLO DE BOTELLA 

>=20 DEGRADACIÓN DEL SISTEMA 

% USO DE LA RAM 80 % 

   

SERVIDOR 

INICIOS DE SESIÓN / SEG. < 1 % REINGRESOS 

ERRORES DE PERMISO DE ACCESO 0 

ERRORES DE ACCESO CONCEDIDO 0 (ERRORES DE LOGON) 

LONGITUD DE LA COLA <= 2 

# USUARIOS CONECTADOS 
# DE SESIONES ABIERTAS (POR USUARIO) 

2 
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Tabla 2.10 - Índices de Rendimiento asociados a un Servidor de Archivos 
 

 

(NARANJO, Jaime. 2008. [2] Modificado por el Autor 2011 [4]) 

OBJETO PARÁMETROS 
VALORES UMBRALES  

(VALORES PROMEDIOS) 

PROCESADOR 

% TIEMPO PROCESADOR 85 % 

% TIEMPO PRIVILEGIADO 75 % 

INTERRUPCIONES / SEG. 1500 

   

DISCO FÍSICO 

% TIEMPO 
90 % (ACCESO, SI >  90% LLENO O 

DAÑADO) 
% TIEMPO DE LECTURA 75 % (MÁX.) 

% TIEMPO DE ESCRITURA 75 % (MÁX.) 

MEDIA EN SEG. / 

TRANSFERENCIA 
<= 0,3 seg 

LONGITUD MEDIA DE LA 

COLA DEL DISCO 
<= 2 

BYTES POR SEGUNDOS 

LEÍDOS Y/O ESCRITOS 
50 % 

   

DISCO LÓGICO % ESPACIO LIBRE 75 - 85 % 
   

RED % UTILIZACIÓN 30 – 40 % 

   

ARCHIVO DE PAGINACIÓN % USO 
< 99 % (SI LLEGA A 100 SE CAE, 

FALTA ESPACIO EN DISCO) 
   

MEMORIA (RAM) 

PÁGs / SEG. 

< 5 DESEABLE 

> 10 CUELLO DE BOTELLA 

>=20 DEGRADACIÓN DEL SISTEMA 

BYTES DISPONIBLES 4 MB. (MÍN.; SINO CAUSA PAGINACIÓN) 

BYTES COMPROMETIDOS MENOR QUE LA RAM FÍSICA 

% USO DE LA RAM 80 % 

   

 INICIOS DE SESIÓN / SEG. < 1 % REINGRESOS 

SERVIDOR 

ERR. PERMISO DE ACCESO 0 

ERRORES DE ACCESO 

CONCEDIDO 
0 (ERRORES DE LOGON) 

LONGITUD DE LA COLA <= 2 

# USUARIOS CONECTADOS 
# DE SESIONES ABIERTAS (POR USUARIO) 

2 
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2.4.5 PERIODO DE MAYOR CARGA 

 

El administrador de sistema, en común acuerdo con todos los miembros de la 

empresa, se estableció que el periodo de mayor carga en trabajo y por ende en el 

sistema, notándose un leve decremento de su desempeño es en los meses de 

febrero de cada año; esto es causado a que es el mes de mayor movimiento en el 

negocio de flores por fechas estratégicas mercantiles para este campo, estas 

fechas son: el Día de San Valentín, el Día de la Madre en Rusia, Carnaval y el día 

de la Mujer es por esto que se seleccionó dicha fecha para realizar el análisis del 

desempeño actual del servidor en la época de mayor carga del año, lo cual 

también nos permitirá realizar una planificación de la capacidad adecuada 

logrando así pronosticar el desempeño del servidor para años venideros. 

 

 

2.4.6 CALENDARIZACIÓN DE SESIONES 

 

Las mediciones presentadas fueron realizadas entre los días 5 de febrero desde 

las 21h00 hasta el 12 de febrero a las 14h36, considerada la semana de mayor 

carga laboral, y del sistema, de acuerdo a la experiencia de los miembros de la 

empresa, usuarios, y el administrador del sistema, tomando el día 11 de febrero 

por ser el de más alto uso de acuerdo a las mediciones. 

 

 

2.4.7 OBJETOS Y CONTADORES 

 

Los objetos y contadores que se tomaron en cuenta para la evaluación del 

servidor de Aplicaciones, Base de Datos y Archivos, que coexisten en un mismo 

servidor, con sus respectivos valores umbrales tomados de acuerdo con el más 

prioritario de cada función a evaluar, se muestran en la siguiente tabla (Tabla 

2.11), para luego desarrollarlos individualmente; y son los siguientes: 
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Tabla 2.11 - Índices de Desempeño para un Servidor de Aplicaciones, Base de Datos y 
Archivos que coexisten en un mismo equipo 

 

OBJETO PARÁMETROS 
VALORES UMBRALES  

(VALORES PROMEDIOS) 

PROCESADOR 
% TIEMPO PROCESADOR < 85 % 
% TIEMPO PRIVILEGIADO < 75 % 
INTERRUPCIONES / SEG. < 1500 

   

 % TIEMPO < 90 % 

DISCO FÍSICO 

% TIEMPO DE LECTURA < 75% 
% TIEMPO DE ESCRITURA < 75% 
MEDIA EN SEG. / 
TRANSFERENCIA 

<= 0,3 seg 

LONGITUD MEDIA DE LA 
COLA (DEL DISCO) 

<= 2 

BYTES POR SEGUNDO 
LEÍDOS Y ESCRITOS 

< 50 % 

   
DISCO LÓGICO % DE ESPACIO LIBRE > 75-85 %  

   
RED % UTILIZACIÓN < 30 – 40 % 

   

MEMORIA CACHE 
% DE ACIERTOS EN MAPAS 
DE DATOS 

>= 90 % 

   
ARCHIVO DE PAGINACIÓN % USO < 99 % 

   
 

PÁGs / SEG. 
< 5 DESEABLE 

> 10 CUELLO DE BOTELLA 
>=20 DEGRADACIÓN DEL SISTEMA 

 

MEMORIA (RAM) 

LECTURA DE PÁGs / SEG. 5 – 10 
BYTES DISPONIBLES > 4 MB. 
BYTES COMPROMETIDOS < 2 GB. 
BYTES DE MEMORIA NO 
PAGINABLES 

<= 1 GB. (RAM) 

% USO DE LA RAM < 80 % 
   

SERVIDOR 

INICIOS DE SESIÓN / SEG. < 1 % REINGRESOS 
ERRORES DE PERMISO DE 
ACCESO 

0 

ERRORES DE ACCESO 
CONCEDIDO 

0 

LONGITUD DE LA COLA <= 2 

# USUARIOS CONECTADOS 
# DE SESIONES ABIERTAS (POR 

USUARIO) 
2 

 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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A continuación en las siguientes tablas se explican los diferentes comandos 

utilizados para la monitorización del sistema: 

 

 

Tabla 2.12 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta sar –u 
 

 
sar -u    Reporta la utilización del CPU 
 
 
Sintaxis:    
    sar –u [ interval [ count ] 
 
 
Ejecución Cron: 
 

0 * * * * root sar -u 300 12 >> /home/auditoria/tesis/saru.txt 
 
 
Campos utilizados: 
 
 CPU   Número de procesador. ALL indica promedio de todos  
    los procesadores 
 %user   Porcentaje de utilización del CPU ejecutando a nivel de  
    usuario(app) 
 %sys   Porcentaje utilización del CPU ejecutando a nivel del  
    sistema (kernel) (Modo Privilegiado / Kernel). 
  
 
Fuente:  
 
 man sar 
 http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/man_sar.html 
 http://expo.itch.edu.mx/view.php?f=os_21 
 
 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 
 
Con relación a la calendarización del comando sar –u se la realiza a través de 

CRON en donde se indica que ejecute el comando al inicio de cada hora (es decir 

al minuto cero) tomando doce muestras con un intervalo de separación de cinco 

minutos entre cada una de ellas (completando así una hora), con lo que en un 

transcurso de veinticuatro horas de recolección de datos se obtendrán un 

conjunto total de 288 mediciones, y enviándolas al archivo saru.txt 
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Tabla 2.13 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta sar –I 
 

 
sar -I    Muestra interrupciones por segundo totale s, por irq, de 
    las primeras 16 irq, o de todas  
 
 
Sintaxis:    
    sar –I { int [,...] | SUM | ALL | XALL } [ interval [ count ] 
 
 
Ejecución Cron: 
 

0 * * * * root sar -I SUM -P ALL 300 12 >> /home/auditoria/tesis/sarI.txt 
 
 
Campos utilizados: 
 
 intr/s    Toma mediciones de las interrupciones totales por segundo 
    del procesador (-P ALL) 
  
 
Fuente:  
 
 man sar 
 http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/man_sar.html 
 
 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 
 
 
 
Con respecto a la calendarización del comando sar –I se la realiza a través de 

CRON en donde se indica que ejecute el comando al inicio de cada hora (es decir 

al minuto cero) tomando doce muestras con un intervalo de separación de cinco 

minutos entre cada una de ellas (completando así una hora), con lo que en un 

transcurso de veinticuatro horas de recolección de datos se obtendrán un 

conjunto total de 288 mediciones, enviándolas finalmente al archivo sari.txt 
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Tabla 2.14 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta sar –d –p 
 

 
sar –d -p   Transferencias de entrada /salida 
 
 
Sintaxis:    
 
    sar –d –p [ interval [ count ] 
 
 
Ejecución Cron: 
 

0 * * * * root sar -d -p 300 12 >> /home/auditoria/tesis/sard.txt 
 
 
Campos utilizados: 
 
 tps   Indica el número de transferencias por segundo que fueron 
    enviados al dispositivo. 
 wr_sec/s  % Tiempo de escrituras de disco ((Sectores escritos por  
    segundo)esto por 512 bytes y me da en bytes/seg) 
 rd_sec/s  % tiempo de lectura de disco ((Sectores leídos por segundo) 
    esto por 512 bytes y me da en bytes/seg) 
 avgqu-sz  Longitud media de la cola de peticione realizadas al  
    dispositivo 
 svctm   Tiempo promedio en milisegundos para peticiones de I/O  
    que fueron realizadas el dispositivo(Media en segundos /  
    transferencia)  
 %util   Porcentaje del tiempo del CPU durante el cual solicitudes de 
    I/O fueron enviados al dispositivo (ancho de banda de uso 
    del dispositivo). Saturación del dispositivo ocurre cuando  
    este valor está cerca al 100% 
 
 
Fuente:  
 
 man sar 
 http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/man_sar.html 
 http://doc.opensuse.org/products/draft/openSUSE_114/opensuse-
 tuning/cha.util.html 
 
 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 
La calendarización del comando sar –d se la realiza a través de CRON en donde 

se indica que ejecute el comando al inicio de cada hora tomando doce muestras 

cada cinco minutos, con lo que en un transcurso de veinticuatro horas de 

recolección de datos se obtendrán un conjunto total de 288 mediciones. 
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Tabla 2.15 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta df –h 
 

 
df -h    Reporta información sobre la cantidad de e spacio libre 
    en el disco duro 
 
 
Sintaxis:   
 
    df -h 
 
 
Ejecución Cron: 
 

*/5 * * * * root echo `date`"  "`df -h` >> /home/auditoria/tesis/usoDisco.txt 
 
 
Campos utilizados: 
 
 size   Tamaño del disco. 
 used    Cantidad de disco usado. 
 avail   Cantidad de disco disponible. 
 
  
Fuente:  
 
 man df 

 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 
 
 
 
Con relación a la calendarización del comando df -h se la realiza a través de 

CRON en donde se indica que ejecute el comando cada cinco minutos tomando 

doce muestras haciendo un total de doce mediciones cada hora, con lo que en un 

transcurso de veinticuatro horas de recolección de datos se obtendrán un 

conjunto total de 288 mediciones, para finalmente enviar los resultados al archivo 

llamado usoDisco.txt. 
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Tabla 2.16 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta sar –n 
 

 
sar -n    Proporciona datos de la red 
 
 
Sintaxis:   
 
    sar –n { keyword [,…] | ALL } [ interval [ count ] 
 
 
Ejecución Cron: 
 

0 * * * * root sar -n DEV 300 12 >> /home/auditoria/tesis/sarn.txt 
 

 
Campos utilizados: 
 
 txbyt/s   Total de bytes por segundo 
 rxpck/s   Paquetes recibidos por segundo 
. 
  
Fuente:  
 
 man sar 
 http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/man_sar.html 
 

 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 
 
 
 
Respecto a la calendarización del comando sar –n se la realiza a través de CRON 

en donde se indica que ejecute el comando al inicio de cada hora (es decir al 

minuto cero) tomando doce muestras con un intervalo de separación de cinco 

minutos entre cada una de ellas (completando así una hora), con lo que en un 

transcurso de veinticuatro horas de recolección de datos se obtendrán un 

conjunto total de 288 mediciones, para luego enviar los resultados al archivo 

sarn.txt 
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Tabla 2.17 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta sar –B 
 

 
sar -B    Proporciona actividades de paginación 
 
 
Sintaxis:   
 
    sar –B [ interval [ count ] 
 

 
Ejecución Cron: 
 

0 * * * * root sar -B 300 12 >> /home/auditoria/tesis/sarB1.txt 
 
 
Campos utilizados: 
 
 pgpgout/s  Número total de kilobytes que el sistema página al disco por 
    segundo. 
 majflt/s   Visualiza cuantas páginas son cargadas desde el disco en 
    la memoria.        
     
  
Fuente:  
 
 man sar 
 http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/man_sar.html 
 http://doc.opensuse.org/products/draft/openSUSE_114/opensuse-
 tuning/cha.util.html 
 http://www.ora600.be/node/2552 
 
 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 
 
La calendarización del comando sar –B se la realiza a través de CRON en donde 

se indica que ejecute el comando al inicio de cada hora (es decir al minuto cero) 

tomando doce muestras con un intervalo de separación de cinco minutos entre 

cada una de ellas (completando así una hora), con lo que en un transcurso de 

veinticuatro horas de recolección de datos se obtendrán un conjunto total de 288 

mediciones, para luego enviar los resultados al archivo sarB1.txt 
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Tabla 2.18 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta vmstat 

 

 
vmstat   Reporta estadísticas de la memoria virtual  
 
 
Sintaxis:   
 
    vmstat 
 
 
Ejecución Cron: 
 

*/5 * * * * root vmstat >> /home/auditoria/tesis/vmstat1.txt 
 
 
Campos utilizados: 
 
 cache   Cantidad de memoria usada como cache 
 
  
Fuente:  
 
 man vmstat 

 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 
 
 
 
 
En relación a la calendarización del comando vmstat, ésta se la realiza a través 

de CRON en donde se indica que ejecute el comando cada cinco minutos, 

obteniendo así en un periodo de una hora 12 mediciones, con lo que en un 

transcurso de veinticuatro horas de recolección de datos se obtendrán un 

conjunto total de 288 mediciones, las cuales finalmente se envían al archivo 

llamada vmstat1.txt 
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Tabla 2.19 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta meminfo 
 

 
meminfo   Visualiza información relacionada a la me moria ram,  
    como memoria total, libre, compartida, cacheabl e, etc.  

 
Sintaxis:   
 
    less /proc/meminfo 
 
 
Ejecución Cron: 
 
*/5 * * * * root echo `date`"     "`less /proc/meminfo` >> /home/auditoria/tesis/memInfo1.txt 
 

 
Campos utilizados: 
 
 memfree  Cantidad de RAM física, en kilobytes, sin utilizar por el  
    sistema. 
 Committed_AS Cantidad total de memoria, en kilobytes, estimadas para  
    completar la carga de trabajo. Este valor representa un  
    escenario del peor caso, y también incluye a la memoria de 
    intercambio o swap. 
 HugesPages_Total El número total de páginas gigantes para el sistema. El  
    número se deriva dividiendo Hugepagesize por los  
    megabytes puestos a un lado para las páginas gigantes  
    especificadas en /proc/sys/vm/hugetlb_pool. Esta estadística 
    sólo aparece en las arquitecturas x86, Itanium y AMD64. 
 HugesPages_Free El número total de páginas gigantes disponibles para el  
    sistema. Esta estadística sólo aparece en las arquitecturas 
    x86, Itanium y AMD64. 
 HugesPages_Rsvd Número total de páginas gigantes reservadas en el sistema. 
 HugePage_Size El tamaño para cada unidad de hugepages en kilobytes. Por 
    defecto, el valor es 4096 KB en los kernels de un sólo  
    procesador para las arquitecturas de 32 bits. Para los  
    kernels SMP, hugemem y AMD64, el valor por defecto es 
    2048 KB. Para las arquitecturas Itanium, el valor por defecto 
    es 262144 KB. Esta estadística solamente aparece en las 
    arquitecturas x86, Itanium y AMD64. 
   
 
Fuente:  
 
 http://www.geekyfacts.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:tu
 nable-virtual-memory-kernel-parameters-part-1&catid=35:linux&Itemid=54 
 http://www.geekyfacts.com/ 
  
 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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Para calendarizar la ejecución del comando meminfo se la realiza a través de 

CRON en donde se indica que ejecute el comando cada cinco minutos, con lo que 

en un periodo de veinticuatro horas de recolección de datos se obtendrán un 

conjunto total de 288 mediciones, las que finalmente se envían al archivo 

memInfo1.txt. 

 
 

Tabla 2.20 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta sar –r 
 

 
sar -r    Proporciona el uso de la memoria 
 
 
Sintaxis:   
 
    sar –r [ interval [ count ] 
 
 
Ejecución Cron: 
 

0 * * * * root sar -r 300 12 >> /home/auditoria/tesis/sarr.txt 
 
 
Campos utilizados: 
 
 %memused  % de Uso de memoria 
 
  
Fuente:  
 
 man sar 
 http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/man_sar.html 
 

 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 
 
 
Con respecto a la calendarización del comando sar –r se la realiza a través de 

CRON en donde se indica que ejecute el comando al inicio de cada hora (es decir 

al minuto cero) tomando doce muestras con un intervalo de separación de cinco 

minutos entre cada una de ellas (completando así una hora), con lo que en un 

transcurso de veinticuatro horas de recolección de datos se obtendrán un 

conjunto total de 288 mediciones, y enviando los resultados al archivo sarr.txt. 
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Tabla 2.21 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta who –q 
 

 
who –q   Identificación de usuarios conectados al s istema  
 
 
Sintaxis:   
 
    who –q 
 
 
Ejecución Cron: 
 

*/15 * * * * root echo `date`" NumeroUsuarios:  "`who -q | grep users | cut  = -f 2` >> 
/home/auditoria/tesis/numUsuarios.txt 

 
 
Campos utilizados: 
 
 #users   Indica el número de usuarios Logueados 
 
  
Fuente:  
 
 man who 
 

 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 
 
 
 
La calendarización del comando who –q se la realiza a través de CRON en donde 

se indica que ejecute el comando al cada quince minutos, luego de lo cual se 

obtendrán 4 mediciones cada hora, para posteriormente en un periodo de 

veinticuatro horas de recolección de datos obtener un conjunto total de 96 

mediciones, a las cuales se concatena la respectiva fecha y hora en la que se 

realizó la toma de medidas, que finalmente los resultados obtenidos se guardarán 

en el archivo numUsuarios.txt. 

 
 
 



57 

 

 
 
 
 

Tabla 2.22 - Sintaxis, ejecución y campos utlizados de la herramienta sar –q 
 

 
sar -q    Proporciona la longitud de la cola y la m edia de la carga 
  
 
Sintaxis:   
 
    sar –q [ interval [ count ] 
 
 
Ejecución Cron: 
 

0 * * * * root sar -q 300 12 >> /home/auditoria/tesis/sarq.txt 
 
 
Campos utilizados : 
 
 runq-sz   Ejecuta la longitud de la cola (número de tareas esperando 
    por un  tiempo de ejecución) 
  
 
Fuente:  
 
 man sar 
 http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/man_sar.html 
 
 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

 

Con relación a la calendarización del comando sar –q se la realiza a través de 

CRON en donde se indica que ejecute el comando al inicio de cada hora (es decir 

al minuto cero) tomando doce muestras con un intervalo de separación de cinco 

minutos entre cada una de ellas (completando así una hora), con lo que en un 

transcurso de veinticuatro horas de recolección de datos se obtendrán un 

conjunto total de 288 mediciones. 
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2.5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

A continuación se explica en las siguientes tablas elaboradas por el autor, los 

resultados obtenidos del monitoreo al Servidor de Aplicaciones, Base de Datos y 

Archivos 

 

 

2.5.1.1 Procesador 

 

2.5.1.1.1 Tiempo de procesador 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_PROCES01 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% TIEMPO PROCESADOR 85 % sar -u 

GRÁFICO 
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MEDIA 9,69 % 

 
Figura 2.5 - Tiempo de procesador 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

2.5.1.1.2 Tiempo privilegiado 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_PROCES02 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% TIEMPO PRIVILEGIADO 75 % sar -u 

GRÁFICO 

 

MEDIA 1,40 % 

 
Figura 2.6 - Tiempo privilegiado 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.1.3 Interrupciones / segundo 

 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_PROCES03 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

INTERRUPCIONES / SEGUNDO 1500 sar -I 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 1633 interrupciones / seg. 

 
Figura 2.7 - Interrupciones / segundo 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.2 Disco Físico 

 

2.5.1.2.1 % Tiempo uso de disco 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_DISFIS01 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% TIEMPO USO DISCO < 90 % sar –d 

GRÁFICO 

 

 

MEDIA 8,73 % 

 
Figura 2.8 - Tiempo uso disco 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.2.2 % Tiempo de lectura de disco 

 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_DISFIS02 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% TIEMPO DE LECTURA DE DISCO 75 % sar -d 

GRÁFICO 

 

MEDIA 4,87 % 

 
Figura 2.9 - Tiempo de lectura de disco 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.2.3 % Tiempo de escritura en disco 

 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_DISFIS03 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% TIEMPO DE ESCRITURA EN DISCO 75 % sar -d 

GRÁFICO 

MEDIA 3,86 % 

 
Figura 2.10 - Tiempo de escritura en disco 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.2.4 Media en segundos / transferencia de disco 

 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_DISFIS04 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

MEDIA EN SEG. POR TRANSFERENCIA 0,3 seg. sar -d 

GRÁFICO 

 

 

MEDIA 0,006 seg. 

 
Figura 2.11 - Media en segundos por transferencia de disco 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.2.5 Longitud media de la cola del disco 

 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_DISFIS05 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

LONGITUD MEDIA DE LA COLA 2 sar -u 

GRÁFICO 

 

 

MEDIA 1,59 

 
Figura 2.12 - Longitud media de la cola del disco 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.2.6 Bytes leídos de disco por segundo 

 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_DISFIS06.1 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

BYTES LEÍDOS / SEG. 50% sar -d 

GRÁFICO 

 

 

 

MEDIA 677,82 MB 

 
Figura 2.13 - Bytes leídos de disco / segundo 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.2.7 Bytes escritos en disco por segundo 

 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_DISFIS06.2 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% BYTES ESCRITOS EN DISCO / SEG. 50 % sar -d 

GRÁFICO 

 

 

 

MEDIA 541,76 MB 

 
Figura 2.14 - Bytes escritos en disco por segundo 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

0:00:00 2:24:00 4:48:00 7:12:00 9:36:00 12:00:0014:24:0016:48:0019:12:0021:36:00 0:00:00

BYTES …



68 

 

2.5.1.3 Disco Lógico 

 

2.5.1.3.1 % Espacio libre 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_DISLOG01 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% ESPACIO LIBRE DISCO 75 – 85 % df -h 

GRÁFICO 

ESPACIO LIBRE DISCO /dev/sad9 MONTADO /home 

 

ESPACIO LIBRE DISCO /dev/sad2 MONTADO EN /USR 

 

MEDIA 54,72 % /sda9    71,88 % /sad2 

 
Figura 2.15 - Espacio libre en disco lógico 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.4 Interfaz de Red 

 

2.5.1.4.1 % Utilización Interfaz de red 01 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_INTRED01.1 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% RECIBIDO eth0 30 – 40 % sar -n 

GRÁFICO 

 

 

MEDIA 2,73 % 

 
Figura 2.16 - Utilización de interfaz de red 01 (recepción) 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_INTRED01.2 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% ENVIADO eth0 30 – 40 % sar -n 

GRÁFICO 

 

 

MEDIA 12,04 % 

 
Figura 2.17 - Utilización interfaz de red 01 (envío) 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.4.2 % Utilización Interfaz de red 02 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_INTRED02.1 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% RECIBIDO eth1 30 – 40 % sar -n 

GRÁFICO 

 

 

MEDIA 0,012 % 

 
Figura 2.18 - Utilización interfaz de red 02 (recepción) 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_INTRED02.2 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% ENVIADO eth1 30 – 40 % sar -n 

GRÁFICO 

 

MEDIA 0,04 % 

 
Figura 2.19 - Utilización interfaz de red 02 (envío) 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.5 Cache 

 

2.5.1.5.1 % Aciertos en mapas de datos 

 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_MEMCAC01 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% ACIERTOS EN MAPAS DE DATOS >=90 % sar -B 

GRÁFICO 

 

 

 

MEDIA 99,94 % 

 
Figura 2.20 - Aciertos en mapas de datos en cache 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.6 Archivo de Paginación 

 

2.5.1.6.1 % Uso 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_ARCPAG01 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% USO ARCHIVO PAGINACIÓN < 99 % meminfo 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 9,84 % 

 
Figura 2.21 - Uso archivo de paginación 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.7 Memoria 

 

2.5.1.7.1 Páginas / segundo 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_MEMORI01 / GR01_MEMORI02 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

PÁGINAS / SEG. 5 - 10 sar -B 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 6,8 

 
Figura 2.22 - Páginas / segundo 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.7.2 Bytes disponibles 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_MEMORI03 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

BYTES DISPONIBLES > 4 MB. meminfo 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 905,2 MB. 

 
Figura 2.23 - Bytes disponibles en memoria 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.7.3 Bytes comprometidos 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_MEMORI04 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

BYTES COMPROMETIDOS < RAM FÍSICA meminfo 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 1441,34 MB 

 
Figura 2.24 - Bytes comprometidos de memoria 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.7.4 % Uso de memoria 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_MEMORI06 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

% USO DE MEMORIA < 80 % sar -r 

GRÁFICO 

 

 

 

MEDIA 55,31 % 

 
Figura 2.25 - Uso de memoria 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.8 Servidor 

 

2.5.1.8.1 Inicios de sesión / segundo 

 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_SERVID01 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

USUARIOS CONECTADOS < 2 who -q 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

Debido a que el acceso al servidor es restringido solo a las aplicaciones, no 

existen accesos por partes de los usuarios, a excepción del administrador de la 

red que a menudo se conecta remotamente para realizar tareas de 

mantenimiento en el servidor, o para implementar o cambiar un módulo del 

sistema de Tracking o del sistema de exportación basado en jBoss. 

 

MEDIA 1 

 
Figura 2.26 - Inicios de sesión / segundo 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.1.8.2 Longitud de la Cola del Servidor 

 

CÓDIGO EVALUADOR FECHA 

GR01_SERVID04 Christian Padilla Figueroa 11/02/2011 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO 

LONGITUD DE LA COLA <= 2 sar -q 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 1,093 

 
Figura 2.27 - Longitud de la cola del servidor 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 
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2.5.2 VISIÓN SISTEMÁTICA DEL SERVIDOR 

 

En general, decidir si el rendimiento es aceptable o no es un juicio que varía de 

manera significativa con los cambios en el entorno del usuario. Los valores que se 

establecen como líneas de referencia para una organización son la mejor base de 

comparación. Sin embargo, los valores umbrales para contadores específicos 

puede ayudar a determinar si los valores que se dan en un equipo indican un 

problema. Si el Monitor de sistema muestra continuamente estos valores, es 

posible que haya obstrucciones en el sistema y se deberían tomar medidas para 

optimizar o actualizar los recursos afectados. 

 

En el análisis realizado se ha podido observar que los valores de los contadores 

están dentro de los umbrales establecidos para el Servidor, a excepción de un 

valor atípico que se presenta constantemente y que lleva una tendencia a irse 

incrementando; este valor es debido como se ha indicado en el apartado de 

seguridad de datos, se realizan las copias de seguridad de la información lo cual 

puede provocar un cuello de botella, es por eso que en él siguiente capítulo se 

tratará la Planificación de la Capacidad con lo que se visualizará un pronóstico de 

la carga y que efecto sesta tendrá en el desempeño futuro del servidor.  
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3 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

 

 

El departamento de sistemas, es decir el administrador, de la empresa que ofrece 

el servicio de outsourcing debe prever cual va a ser el impacto en la carga de 

futuro al crecer la organización contando con más clientes y por ende más carga 

en el servidor, cubriendo la demanda, y garantizando la ininterrumpida atención a 

los usuarios. 

 

Para garantizar esta calidad de servicio, es necesario estimar cual será la carga 

producida de nuevos clientes, el número de personas que accederán 

simultáneamente, siempre con el objetivo a alcanzar que los tiempos de 

respuesta sean suficientemente buenos, lo que se denomina Planificación de la 

Capacidad. 

 

 

3.1 LÍNEA BASE 

 

 

Se debe entender y analizar la carga del sistema para poder realizar una buena 

planificación de la capacidad, observando las necesidades del negocio que se 

deben satisfacer, y detallando los recursos físicos utilizados y servicios 

proporcionados. 

 

La planificación de la capacidad nos permitirá pronosticar posibles cuellos de 

botella que el sistema pudiere sufrir por causa de recursos insuficientes o 

indebidamente planificados, determinando de ésta manera las posibles soluciones 

para evitar una saturación. 
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La planificación de un sistema informático puede ser presentada a través de una 

metodología, fácilmente comprensible, que permita realizarla sin contratiempos, a 

continuación se enumeran estos puntos que servirán como guía: 

 

o Caracterización de la empresa 

o Caracterización de la carga 

o Dotación de instrumentación y monitorización del uso del sistema 

o Predicción de rendimiento del sistema 

o Planificación de la capacidad 

 

Los pasos expuestos, ya ha sido desarrollados en su mayoría en los capítulos 

previos, es de ésta manera que la Caracterización de la empresa y la 

Caracterización de la carga fueron ampliamente vistos en el Capítulo Análisis 

Situación Actual, que corresponde al Capítulo 2; la Dotación de instrumentación y 

monitorización del uso del sistema fueron vistos respectivamente en el Análisis y 

Selección de Herramientas, y, durante la sección del Capítulo  2 desarrollo de las 

Sesiones de Medida; por lo que a continuación se tratan los puntos faltantes, es 

decir Planificación de la Carga y Predicción del Rendimiento del Sistema.  

 

 

3.1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CARGA 

 

Para poder pronosticar el funcionamiento del servidor, es necesario conocer como 

éste funciona y atiende a los usuarios, como es la estructura de las aplicaciones 

actuales, cómo funcionan los dispositivos que posee y como está expuesto para 

su utilización. 

 

El servidor es utilizado por parte de los usuarios de la empresa principalmente 

para el uso del Sistema Tracking de guías aéreas, por lo que una vez abierta la 

aplicación y dependiendo de los permisos que posea ingresará y utilizará una 

Base de datos Firebird como backend, éste proceso es el que la mayoría de los 

empleados de la empresa realiza. 
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En consecuencia el servidor ocupa más su tiempo en actividades de 

mantenimiento y aseguramiento de la información. 

 

Otra tarea importante es la que realiza la aplicación basada en jBoss puesto, que 

ésta aplicación recoge los datos generados en la base de datos de cada día, y los 

carga vía internet a otro servidor en donde reside la página web de la empresa. 

 

Debido a que es un único servidor al que se está realizando el análisis para este 

proyecto, no se indica una Arquitectura de todo el sistema que interviene en el 

desenvolvimiento de las actividades empresariales, debido a que el servidor no ha 

presentado fallos que lo hayan tenido que sacar de línea, sino que se realiza la 

evaluación del desempeño y planificación con el objetivo identificado. 

 

 

3.1.2 MÉTODOS DE PREDICCIÓN 

 

Los métodos de predicción se dividen en dos: 

 

Cuantitativos, y  

Cualitativos 

 

Los métodos Cualitativos son un proceso subjetivo basado en el análisis y la 

intuición sobre un mercado considerado,  así como los planes de negocio. 

 

Los métodos Cuantitativos se basan en la existencia de datos históricos para 

estimar los valores futuros de los parámetros de la carga de trabajo,  además 

hace uso de técnicas estadísticas de predicción. 

 

El método seleccionado de predicción es el Cuantitativo debido a que nos 

basaremos en datos históricos tomados mediante mediciones de monitoreo 

realizadas al servidor. 
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3.1.2.1 Método de predicción cuantitativa 

 

Para seleccionar la técnica de predicción cuantitativa más adecuada se deben 

considerar los siguientes factores: 

 

o La disponibilidad y fiabilidad de los datos 

o La exactitud y el horizonte de planificación 

o EL patrón encontrado en los datos históricos 

 

Los datos históricos presentan uno de los siguientes cuatro patrones: 

 

De Tendencia 

Refleja una carga de trabajo que tiende a aumentar o disminuir 

 

Estacional  

No muestra ningún signo de variación sistémica debido a que presenta una media 

constante. 

 

Cíclico y Estacionario 

Ambos patrones son similares con respecto a la presencia de fluctuaciones. 

 

Los patrones de dato histórico seleccionados son el Patrón Cíclicos y de 

Tendencia, debido a que la carga de trabajo ha ido en aumento y por ende la 

carga sobre el servidor, además porque cada cierto ciclo es decir en el mes de 

febrero, la carga sobre el sistema es puesta a prueba por ser el mes más fuerte 

de todo el año. 

 

 

3.1.3 TÉCNICA CUANTITATIVA PARA LA PREDICCIÓN DE LA CARGA  DE 

TRABAJO 
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Se hace necesario utilizar una técnica para poder predecir la caga que deberá 

soportar el Servidor de la empresa Deijl Cargo para un determinado tiempo,  para 

ello se ha seleccionado la técnica del pronóstico de los Mínimos Cuadrados. 

 

Mínimos Cuadrados  

 

Es una técnica de pronóstico que calcula un valor en base a los valores 

observados durante un periodo de tiempo, dichos valores los ajusta a una curva 

de tendencia permitiendo tomar en cuenta y relacionar dos o más variables a la 

vez, como por ejemplo el giro del negocio, su crecimiento, y como éste afecta a la 

carga12 [13]. 

 

Para realizar el pronóstico dados los valores del negocio y de la recolección de 

datos debemos calcular la ecuación de la recta para la que todos los puntos se 

ajusten es decir la ecuación: 

 

y = b x + a 

 

para la cual debemos calcular los coeficientes de b y de a, puesto que x es el 

tiempo, es la variable independiente13 [14]. 

 

 De donde de los valores que se tiene como datos históricos obtenemos su media 

(promedio) es decir de los valores del tiempo en este caso � y � que para este 

estudio es el valor que deseamos pronosticar. 

 

La variable independiente por ser los datos que poseemos debemos ajustarla 

utilizando los mínimos cuadrados para reducir los errores, es decir, cada valor de 

x restado de la media total, y elevado al cuadrado, de la siguiente manera: 

  

                                                 

[13] MERRITT, Linwood. Using Business Growth Information in Capacity Planning Forecast. Bank 

Of America. The Computer Measurement Group. New Jersey, USA. 2008 

[14] BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. McGraw-Hill, Quinta Edición. México. 2008 

�� � ���� 
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Ahora hacemos lo mismo pero sin ajústalo para la variable dependiente: 

 

�� � ��� 

 

Con lo cual podremos obtener el valor de b para la ecuación de la recta 

 

� 	
∑�� � ����� � ���

∑�� � ����
 

 

Ahora podemos calcular el valor de a: 

 

� 	 �� � ��� 

 

Para finalmente calcular el valor de y en donde el valor de x es el valor conocido 

del tiempo para el cual se desea calcular el valor pronosticado. 

 

Esta metodología descrita por Linwood Merritt [13] nos permite relacionar los 

índices de crecimiento de la empresa con los índices de crecimiento de la carga y 

poder proyectar el uno sobre el otro, para lo cual se debe encontrar un índice del 

negocio que se relacione con un índice de rendimiento, por ejemplo en algunos 

ejemplos según Merritt [13] existe una relación entre las ventas realizadas en la 

empresa en un periodo de tiempo, y la carga que se presenta sobre la utilización 

del CPU para el mismo periodo de tiempo 

 

Para conocer si él índice de la empresa está relacionado con el índice de 

rendimiento del sistema podemos calcular el Índice  de Correlación 14 [15]15 [16] 

con el cual si ambos tienen un grado de Correlación nos indicará un valor entre 0 

                                                 

[15] ENGINEERING STATISTICS HANDBOOK. How can I tell if a model fits my 

data?http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section4/pmd44.htm Fecha Acceso: 02/2011 

[16] RUMMEL, R. Honolulu: Department of Political Science. University of Hawaii. 

http://www.hawaii.edu/powerkills/UC.HTM Fecha Publicación: 27/11/2002 Fecha Acceso: 02/2011 
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y 1 donde quiere decir que no hay correlación y 1 que son totalmente 

correlacionados; para lo cual debemos calcularlo de la siguiente manera: 

 

 

 

Una vez calculado el índice de correlación se puede decir que el método está 

validado. 

 

 

3.2 PROYECCIÓN DE LA CARGA 

 

Para realizar la proyección de la carga tomamos un índice de desempeño del 

Servidor analizado para el cual se puede presentar un cuello de botella como lo 

indica Cockcroft [3] en su método de Planificación de la Capacidad. 

 

De acuerdo al análisis de la evaluación del desempeño de  podemos visualizar 

como está estructurado el sistema e identificar cual en el futuro será un cuello de 

botella, para lo que podemos visualizar en el siguiente gráfico. 

 

PROCESADOR 

USO 9%

INTERRUPCIONES / SEG.

1633

DISCO

USO 8%

ESPACIO DISCO

54,72%

MEMORIA

USO 55,31%

 

 
Figura 3.1 - Identificación cuellos de botella 
(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 



89 

 

De acuerdo a la Figura 3.1 podemos visualizar que un punto propenso a ser cuello de 

botella son las interrupciones por segundo cuyo valor está en 1633 interrupciones / 

segundo, y cuyo umbral es de 1500 interrupciones / segundo. Otro punto que puede llegar 

a ser cuello de botella es la memoria ram, aunque presenta un promedio bajo el umbral, 

visualizando la gráfica de variaciones de uso, podemos observar que hay picos muy 

pronunciados en especial al momento de realizar el respaldo de las imágenes de los discos 

duros, por lo que se elegirá la memoria ram como posible cuello de botella, para lo cual de 

vemos pronosticar su uso de acuerdo al crecimiento de la empresa, así debemos pronosticar 

también cual será el crecimiento de la empresa para el siguiente año (2012). 

 

 

3.2.1 CALCULO PRONÓSTICO  Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

Las ventas para la empresa Deijl Cargo durante un periodo de 7 años siempre 

han estado en constante incremento, por lo que su capacidad tecnológica también 

ha ido de la mano según datos proporcionados por la empresa. Los valores de 

ventas son los siguientes: 

 

Tabla 3.1 - Ventas Deijl Cargo 
 

2008 2009 2010 2011 
2105552.25 2680190.97 2979829.87 3338274.08 

 

(DEIJL CARGO, 2011 [10]. Elaborado por el Autor, 2011 [4]) 

 

Los datos se encuentran en millones de dólares. 

 

Con lo que podemos utilizar la función lineal de la ecuación, ajustada con los 

mínimos cuadrados, para calcular el pronóstico para el siguiente año (2012), de 

donde calculamos: 

 

MEDIA Y 2,775,962 
MEDIA X 2009.5 
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-670,410 -95,771 203,868 562,312 (�−� �) 

-1.5 -0.5 0.5 1.5 (�−� �) 

1005614.314 47885.41125 101934.0387 843468.4313 (�−� �)(�−� �) 

1998902.195 �(�−� �)(�−� �) 
 

2.2500 0.2500 0.2500 2.2500 〖(�−� �)〗^� 

5.0000 �〖(�−� �)〗^� 

 

Calculamos b: 

 

� 	
∑�� � ����� � ���

∑�� � ����
 

 

399780.439 b 
 

Calculamos a: 

� 	 �� � ��� 

 

-800582830.4 a 
 

Calculamos el valor de y que es el pronóstico para el siguiente año: 

 

3775412.89 a+bx 
PRONÓSTICO 2012 
(ECUACIÓN DE LA FUNCIÓN 

PRONÓSTICO) 
 

Para el 2012 el pronóstico de ventas de la empresa es de $ 3.775.412,89 USD, lo 

que quiere decir que hay un incremento del 13,09 % con relación al presente año 

(2011) 

 

 

3.2.2 ÍNDICE  DE CORRELACIÓN 

 

Ahora que conocemos un valor de crecimiento que se ha pronosticado para la 

empresa, dicho valor podemos utilizarlo para realizar la planificación de recursos 

aplicándolo a los índices de desempeño del servidor que se ha evaluado, no sin 
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antes ver que exista un correlación entre ambos, ya que si no se verifica el nivel 

de correlación que exista entre ambos no se puede decir que ambos son causa y 

efecto el uno del otro. 

 

Es por eso que se toma como probable cuello de botella a la memoria ram, de la 

cual se ha tomado los valores más altos para un periodo de evaluación para 

desarrollar el presente proyecto; mientras más mediciones existan se puede 

relacionar mejor los índices del negocio y del servidor, como Cockcroft indica en 

su metodología si se desea pronosticar un periodo se debió haber recolectado 

información para el mismo periodo de tiempo que se desea analizar, así si se 

quiere conocer cuál será la carga para todo el año se debe realizar mediciones de 

todo un año, si se desea pronosticar la carga para un mes se debe tomar las 

mediciones de todo un mes, si se quisiera tomar mediciones de un temporada  

como marzo, abril, mayo, se debe haber recolectado información del mismo 

periodo al menos de 2 temporadas anteriores, es decir de dos años previos, para 

obtener un buen pronóstico; es por ello que para este estudio se ha tomado la 

semana de más carga de todo el año, que es en febrero, con lo cual vamos a 

poder pronosticar el crecimiento de carga para la misma semana del próximo año, 

que sería el peor caso que puede soportar (mejor caso para el estudio). 

 

Los siguientes son los índices del negocio, y un índice del servidor probable: 

 

Tabla 3.2 - Correlación Ventas Deijl Cargo - Uso memoria ram servidor 
 

2105552.25 2680190.97 2979829.87 3338274.08 VENTAS DEIJL CARGO (USD)  

1051756 2023792 2023888 2026172 USO DE MEMORIA RAM (KB)  
 

(PADILLA FIGUEROA, Christian David. 2011) [4] 

 

De ésta manera procedemos a calcular el coeficiente de correlación para verificar 

que hay correspondencia entre ambos índices. EL coeficiente o índice de 

correlación está dado por la siguiente fórmula  que nos indica que tan bien se 

acoplan ambas variables (índices) [15] [16]: 
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De donde su cálculo es el siguiente: 

 

MEDIA Y 1,781,402 

MEDIA X 2,775,962 
Luego de calcular la media de la muestra de x y y calculamos cada parte de la 

ecuación del coeficiente de correlación para su visualización: 

 

-729,646 242,390 242,486 244,770 (�−� �) 

-670409.5425 -95770.8225 203868.0775 562312.2875 (�−� �) 
532,383,285,316.000

0 
58,752,912,100.000

0 
58,799,460,196.000

0 59,912,352,900.0000 (�−� �)^2 
709,848,010,512.000

0 ∑(�−� �)^2 

4.89162E+11 -23213889666 49435154641 1.37637E+11 (�−� �)(�−� �) 

6.5302E+11 
�(�−� �)(�−� �
) 

449,448,954,675.063
0 9,172,050,442.3264 

41,562,193,023.545
5 

316,195,108,673.486
0 〖(�−� �)〗^� 

816,378,306,814.421
0 �〖(�−� �)〗^� 

 

6.5302E+11 �(�−� �)(�−� �) 
903,536.5553 

 

842524.7833 
 

 

Finalmente con los valores calculados de la fórmula: 

 

 

 

r 0.857823869 ÍNDICE CORRELACIÓN 

 



93 

 

Se ha obtenido el índice de correlación cuyo valor para los valores de ventas de la 

empresa y de uso de memoria del servidor es de 0,86; lo que quiere decir que 

entre ambos existe una muy buena relación, indicando que hemos hecho una 

buena elección de índices, tanto del servidor, como del negocio. 

 

De acuerdo al análisis realizado se puede decir que para planificar la capacidad  

del servidor a un año (2012) se necesitará que se incremente un 13,09% su 

capacidad, pero teniendo en cuenta otros factores como los acuerdos de calidad 

del servicio, una arquitectura adecuada, costos relacionados, que influirán en el 

diseño e implementación de una capacidad adecuada, los mismos que se verán a 

continuación. 

 

 

3.3 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

 

Para realizar una planificación eficiente es importante determinar cuál es la 

capacidad adecuada sin incurrir en excesos, sino planificar lo correcto. Ésta 

capacidad se encuentra en función de los siguientes tres componentes que se 

describen a continuación: 

 

• Se debería implementar umbrales de productividad, rendimiento y 

disponibilidad exigidos y pactados entre los empleados de la empresa y la 

Unidad Informática,  dichos acuerdos e niveles de servicio se establecería de 

modo informal, decidiendo el servicio a prestarse y su tiempo máximo de 

respuesta permitido. 

 

En dichos umbrales, o acuerdos, aunque de un modo impreciso se tendrían en 

cuenta también factores como la satisfacción en el uso del sistema y el tiempo 

de respuesta máximo soportable por los usuarios en acceso remoto antes de 

la desconexión. 
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• Para alcanzar la capacidad adecuada según un nivel de servicio acordado se 

la puede conseguir utilizando dispositivos y subsistemas de diferente clase. La 

arquitectura seleccionada puede depender de las exigencias del aplicativo que 

se ejecute en el Servidor de Aplicaciones, Bases de datos y Archivos de Deijl 

Cargo, así también como depender del grado de experiencia y madurez en la 

explotación del sistema, de la facilidad de administración, y por otros factores 

que no necesariamente deben estar relacionados con el rendimiento del 

sistema. 

 

• Es indispensable presupuestar los planes que se implementaran por la Unidad 

Informática, destacando su coste, ya que todas las organizaciones tienen 

presupuestos que limitan la capacidad necesaria de la que se pueda disponer. 

Para valorar las distintas alternativas, se debería utilizar el coste total de 

propiedad, que tiene en cuenta todos los costes asociados al arranque 

(hardware, software, instalación, implementación, capacitación, y de personal); 

y la explotación u operación del sistema durante un tiempo determinado. 

 

Se puede decir que un sistema informático dispone de una capacidad adecuada si 

los niveles de servicio se cumplen continuamente para una tecnología y 

estándares adecuados,  y si los servicios se suministran dentro de los límites de 

coste acordados. 

 

Nivel de Gestión y Planificación del administrador del sistema 

 

La empresa que brinda el servicio de outsourcing a Deijl cargo no cuenta con un 

sistema de administración de los recursos, el cual recientemente se está 

implementando por parte de la iniciativa de la persona encargada de administrar 

los recursos de la empresa, creando documentación, manuales y ayudas que 

mejoren los niveles de servicio a los usuarios.  
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3.3.1 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Se debería contar con acuerdos de niveles de servicio entre la empresa y la 

Unidad Informática como: 

 

• Despliegue de información del sistema tracking y datos de consultas con 

un tiempo de respuesta satisfactorios. 

 

• Ingreso de información al sistema ágil y sin problemas, contando con una 

disponibilidad alta de la infraestructura. 

 

• Acceso y enlace por dispositivos móviles con buenos tiempos de respuesta 

y distribución de la información remotamente de manera eficaz y 

eficientemente. 

 

• Acceso permanente de clientes extranjeros con intención de conocer en 

qué estado se encuentra su carga, disponer de toda la información 

adecuada para asegurar de esta manera su bienestar y la de sus 

productos. 

 

• Consistencia, confiabilidad, e integridad de los datos. 

 

Cada uno de los acuerdos citados anteriormente debería proveer disponibilidad 

del servicio un 99,9%, con el fin de asegurar al usuario una disposición completa 

del servicio y de su información. 

 

 

3.3.2 COSTES ASOCIADOS 

 

La empresa Deijl Cargo dispone un los recursos monetarios para realizar 

cualquier tipo de cambio o actualización de equipos, de acuerdo a un cronograma 
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teniendo en cuenta el desempeño, y tiempo de uso, sin tomar en cuenta la 

depreciación. 

 

Deijl Cargo al basar todas sus actividades dependiendo de un sistema local de 

manejo de la información y un sistema externo de manejo de información con el 

medio externo toman muy en cuenta las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones estando abiertos a cualquier sugerencia por parte de sus 

socios comerciales, o laborales. 

 

 

3.3.3 CAMBIOS DE HARDWARE EN EL SERVIDOR 

 

Se propone un aumento en la capacidad de la ram, como se ha visto en el estudio 

con la capacidad instalada se utiliza un 55,31% de la misma, pero se debe tomar 

en cuenta que hay valores atípicos debido a los respaldos que se hace del mismo 

servidor, según la planificación de la capacidad para el próximo periodo similar al 

que se analizó (febrero 2012) habrá interrupciones del servicio debido a que la 

ram será insuficiente en ciertos periodos lo que hará que no esté disponible en las 

noches, que es cuando las operaciones de embarque se llevan con más 

frecuencia. 

 

El uso del disco duro aunque se halla por debajo del umbral para este tipo de 

servidor, el cual está entre el 75% y 85%, lo que se puede evidenciar actualmente 

es que su uso está por el 54,72% debido a que no solamente es utilizado como 

Servidor de Aplicaciones, Bases de Datos, y Archivos, sino que también es 

utilizado como servidor de respaldos mantiene su capacidad en dicho límite 

debido a que los datos son sacados a un disco duro externo para su respaldo, lo 

que hace que haya gran actividad de interrupciones especialmente por el disco 

debido a la carga constante que soporta, se propone un calendarización de las 

actividades de respaldo más adecuada, y un reestructuración de la aplicación 

basada en jBoss que es la que causa el valor atípico en todas las mediciones de 

los índices.  
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3.3.4 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DEL  

DESEMPEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SERVI DOR 

DE APLICACIONES, BASES DE DATOS Y ARCHIVOS DE LA EM PRESA 

 

A criterio del administrador encargado del sistema de la empresa Deijl Cargo, el 

Ing. (Egresado) Pablo Galarraga, está de acuerdo con las conclusiones y 

recomendaciones elaboradas en el presente Proyecto de Titulación. La empresa 

de outsourcing ha planificado un aumento de memoria al triple de lo actual, lo que 

confirma y ratifica el trabajo realizado. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 

• La empresa no dispone de un plan estratégico detallado, solo existen 

ciertos documentos los cuales nos son del dominio público, como tampoco 

son de conocimiento de los empleados, a excepción de los directivos; si se 

lo implementara e hiciera conocer a todos los miembros de la organización 

se crearía y fortalecería la identidad empresarial, entre los empleados y 

clientes 

 

• Al no disponer de un plan informático provisto por la empresa outsourcing, 

ni por la empresa Deijl cargo el administrador del sistema, ocupa su tiempo 

en tareas repetitivas en la mayoría de casos; esto ha cambiado debido a 

que el administrador con el inicio del presente Proyecto de Titulación y 

basándose en él mismo ha iniciado la implementación de manuales de 

procedimientos y ciertas directrices para un plan informático basándose. 

 

• Debido a la falta de personal y al trato que da la empresa de outsourcing a 

su empleado situado en Deijl Cargo, el administrador del sistema ha 

iniciado una búsqueda laboral; si se incentivara a los empleados de la 

organización por parte de la empresa de outsourcing, los miembros de ésta 

se identificarían con la misma.  

 

• El servidor no está únicamente dedicado a las actividades inicialmente 

conocidas, como son las de servidor de aplicaciones, base de datos y 

archivos, sino que además se ha integrado como servidor de respaldos, 

gestor de impresiones, lo cual aumenta la carga en el servidor. 
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• Debido a la falta de manuales y capacitación a los usuarios en los sistemas 

que maneja la empresa, la mayor parte del tiempo utilizado por el 

administrador del sistema es utilizado en consultas por los usuarios. 

 

• Los respaldos realizados en el servidor habitualmente de todos los 

usuarios, y del sistema en sí mismo, no han sido controlados ni verificados 

por el administrador del sistema, con una consecuente pérdida de 

información importante para una de las empresas asociadas. 

 

• La aplicación basada en jBoss que permite la exportación de información a 

otro servidor es la que ocupa mayormente los recursos del sistema, en 

conjunto con el servidor de base de datos Firebird, causando un tiempo de 

respuesta no adecuado en ciertas horas del día. 

 

• Debido al alto índice de interrupciones que se presenta se concluye que el 

servidor está realizando muchas operaciones en disco, lo cual degradará 

su desempeño. Lo que se puede observar en la planificación de la 

capacidad. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Para un mejor desempeño del Servidor de Aplicaciones, Base de datos y Archivos 

de la empresa Deijl Cargo se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

Para optimizar las interrupciones del sistema se debería calendarizar el proceso 

de respaldo de la información de manera que no afecte a todos los componentes 

del sistema. 
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Se debería cambiar ciertas funciones del servidor debido a que al contar con 

varios servicios que en su mayoría hacen uso exhaustivo del disco lo degradarán 

pronto. 

 

Se recomienda realizar un monitoreo de los índices del desempeño por lo menos 

de dos años con lo que se contará con una fuerte base para realizar una 

planificación de la capacidad con mejores pronósticos. 

 

Se recomienda reconfigurar el particionamiento lógico de la unidad de disco duro  

con el fin de aprovechar de mejor medida la capacidad del mismo y prever su 

saturación. 

 

Se debería incrementar las características del servidor, ya que como se pudo ver 

en al análisis de la planificación de la capacidad, la capacidad instalada no 

abastecerá el próximo periodo de mayor carga que ocurrirá en febrero del próximo 

año, produciéndose un cuello de botella en la semana pronosticada. 

 

Se recomienda utilizar el modelo de evaluación y herramientas empleadas en el 

presente Proyecto de Titulación, ya que permite realizar la caracterización de la 

empresa como también la caracterización de la carga del servidor, de una manera 

óptima, ayudando a monitorear el rendimiento del sistema y tener una perspectiva 

clara de la capacidad existente. 

 

El presente estudio puede ser utilizado como una guía para el análisis del 

rendimiento y planificación de la capacidad de servidores que coexisten en un 

mismo ente, pudiendo aplicarse bajo cualquier sistema operativo o enfocado 

sistemas Linux como el realizado. 
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ANEXO A  – INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

 

Todo el  personal recibe capacitación básica en los servicios que brinda la 

empresa y otros temas de interés como: Interferencia Ilícita, Mercancías 

Peligrosas, Plan de Contingencias y Sistema de Manejo de Emergencia, con lo 

cual adquiere nociones básicas y fundamentales de seguridad para trabajar en 

nuestras instalaciones. La empresa realizará todos los años un plan anual de 

capacitación y entrenamiento que incluya: 

 

a) Módulos, seminarios, charlas sobre las políticas y procedimientos de seguridad, 

riesgos presentes en su trabajo y consecuencias del incumplimiento de las 

normas y procedimientos de seguridad. (est. BASC 3.6)  

 

b) Programas periódicos de sensibilización y capacitación sobre el Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad 

  

c) Mantenimiento de la integridad de la carga, accesos no autorizados, fraudes en 

documentos y sistemas de información, practicas anti-contrabando y anti-terrorista 

dirigido al personal con funciones y responsabilidades de seguridad  

 

d) Técnicas de inspección y verificación de pallets y contenedores, y camiones de 

carga para el personal que participa en el proceso de despacho o recibo de un 

camión de carga. 

 

e) Atención de emergencias producto del manejo de la carga, especialmente con 

sustancias peligrosas y/o precursoras, sustancias corrosivas, explosivas, 

químicas, etc. Procedimientos utilizados para identificar e informar sobre 

incidentes sospechosos. 

 

g) Seguridad dispuesta para preservar los sistemas de información 

(est. BASC 3.11 / 3.12 / 3.13 / 3.14 / 3.15 y 3.17)  

 

(DEIJL CARGO, 2010 [10]. Editado por el Autor 2011 [4]) 
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ANEXO B  – SELECCIÓN DEL PERSONAL  

 

La contratación de DEIJL CARGO se la hace a través de referencias y de 

personal ya capacitado para el puesto de trabajo necesitado.   

 

En los últimos dos años, todo el personal que ha sido contratado ha sido personal 

que ha trabajado en otras agencias de carga y teniendo un record impecable en 

sus labores y disciplinas.  

 

Personal conocido es más seguro y su eficiencia ya es conocida y esperada para 

el puesto necesitado. Igualmente al entrar en la empresa, se le solicita que sea 

mayor de edad, que tenga cédula de identidad, record policial.  

 

En caso, de no encontrar personal conocido, se procederá a contratar a través de 

un anuncio en el periódico.  

 

Igualmente al entrar en la empresa, se le solicita que sea mayor de edad, que 

tenga cédula de identidad, record policial.  

 

A todo el personal nuevo crítico, se le capacita en el sistema de gestión y 

seguridad.  Igualmente se les indica que por regulaciones BASC, se hará visitas 

domiciliarias y exámenes antidrogas. 

 

Para todo el personal de DEIJL CARGO, el asistente administrativo deberá 

canalizar el mantenimiento actualizado de registros de afiliación a instituciones de 

seguridad social y demás registros legales de orden laboral. (est. BASC 3.7)  

 

Además, la empresa suministrará al personal contratado una tarjeta de 

identificación, el cual debe portarse siempre en un lugar visible, cumpliendo con 

los estándares de seguridad industrial, que tenga fotografía reciente, número de 

identificación,  áreas de acceso delimitada por colores e incluirá un mecanismo de 

control electrónico.(est. BASC 3.8)  
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Esta tarjeta deberá ser recuperada por el Asistente administrativo al momento de 

la salida de un empleado, junto con los uniformes (est. BASC 4.18) y demás 

suministros y material de trabajo, debidamente registrado en el Acta de Paz y 

salvo.  

 

En caso de reposición por pérdida o daño de la tarjeta el empleado deberá avisar 

inmediatamente al asistente administrativo y éste deberá notificar a la Gerencia 

de Operaciones y a la garita de acceso y anotar en el sistema, procediéndose a la 

inmediata reposición o dada de baja. (est. BASC 3.9) 

 

(DEIJL CARGO, 2010 [10]. Editado por el Autor 2011 [4]) 
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ANEXO C  – POLÍTICAS DE SEGURIDAD  

 

La política de seguridad de DEIJL CARGO es impedir por todos los medios que 

empresas ilícitas contaminen embarques de nuestros clientes. Así mismo,  que no 

se utilicen para estos motivos ilícitos a nuestros empleados, clientes o empresas 

de servicios de DEIJL CARGO poniendo en riesgo la integridad de los mismos y 

especialmente de nuestros accionistas. 

 

1. Seguridad de socios comerciales : Impedir al 100% que organizaciones 

ilícitas contaminen embarques de nuestros clientes a través de nuestros socios 

comerciales. Nuestro objetivo es tener socios comerciales que estén 

comprometidos con el plan de seguridad de DEIJL CARGO y que sean 

certificados BASC 

.  

RESULTADOS 2010 :  Los socios comerciales importantes para la seguridad de 

DEIJL CARGO y sus clientes son empresas con certificación BASC que nos 

brindan el servicio de recepción y entrega de la carga. En cuartos fríos así como 

en las aerolíneas. (Editado por el Autor, 2011 [4]) HASTA NOVIEMBRE 2010,  

ESTE OBJETIVO SE HA CUMPLIDO AL 100%   

 

2. Seguridad de las instalaciones y controles de acces o: Contar con un 

servicio para nuestra operación diaria  de recepción y entrega de carga certificado 

BASC, el mismo  que tenga la infraestructura para monitorear un 100% de la 

carga de los clientes de DEIJL CARGO que entra en sus cuartos fríos. Monitorear 

en un 100% toda persona que entra a las instalaciones. Este control  es exigido 

por DEIJL CARGO que sea 24 horas al día, 365 días al año. 

 

Planificar auditorias semestrales (BASC 2.9) para controlar y evaluar el sistema 

de gestión y seguridad de la empresa.  

 

RESULTADOS 2010 :  TODA LA OPERACIÓN DE DEIJL CARGO ES 

MONITOREADA AL 100% HASTA NOVIEMBRE 2010,  ESTE OBJETIVO SE HA 

CUMPLIDO AL 100%   
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3. Seguridad del personal : El servicio tercerizado debe contar con la 

experiencia necesaria, más de 30 cámaras en operación diariamente  y 100% del 

recurso humano capacitado en el Sistema de Gestión y Seguridad BASC con el 

objetivo de detectar, disuadir, prevenir y enfrentar cualquier intento de acto ilícito  

en las instalaciones contratadas (BASC 4.19) El personal tanto de DEIJL CARGO 

de sus socios comerciales, debe ser capacitado en el sistema de gestión y 

seguridad BASC, una vez por año. (Editado por el Autor, 2011 [4]) 

 

Una vez al año se debe revisar la información del personal de DEIJL CARGO y 

actualizar datos, record policial, direcciones.     

 

Crear y ejecutar un plan de capacitación anual sobre la política y objetivos de 

seguridad de DEIJL CARGO para empleados con el fin  de  concienciar y 

refrescar conceptos sobre los posibles riesgos de contaminación y de esta 

manera disminuir actividades ilícitas que puedan afectar a la empresa. 

 

RESULTADOS 2010 :  EN LA AUDITORIA REALIZADA, ESTE OBJETIVO SE 

CUMPLE AL  100% 

 

4. Seguridad de la Carga : Pedir a la empresa que nos proporciona el 

servicio tercerizado de recepción de carga,  semestralmente reportes de 

capacitación a sus empleados con el fin de verificar que la gente que manipula la 

carga de nuestros clientes estén 100% capacitados para hacerlo ya sea en 

manipuleo de flor como también seguridad de embarques.           

 

Mantener las oficinas dentro de la empresa que nos brinda el servicio de 

recepción y entrega de carga certificada BASC las cuales tengan 100% de 

monitoreo diario en óptimas condiciones  para disuadir y prevenir malos 

elementos que se dediquen a actividades ilícitas y  que pongan en riesgo los 

bienes o la integridad de nuestros empleados, clientes y accionistas.  
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RESULTADOS 2010 :  EN LA AUDITORIA REALIZADA, ESTE OBJETIVO SE 

CUMPLE AL  100% 

 

5. Seguridad del Medio de Transporte : Una de nuestras empresas 

asociadas, la cual es certificada BASC, envía todo embarque de DEIJL CARGO 

con sello de acuerdo a las normas de seguridad BASC.  Todo embarque por el 

giro del negocio es monitoreado en un 100% desde que sale del socio comercial 

hasta que entrega en la aerolínea. (Editado por el Autor, 2011 [4]) 

 

RESULTADOS 2010 :  EN LA AUDITORIA REALIZADA, ESTE OBJETIVO SE 

CUMPLE AL  100% 

 

6. Seguridad de los clientes : Verificar y actualizar semestralmente en un 

100% referencias y datos de clientes actuales y nuevos con el fin de impedir que 

malos elementos puedan contaminar los embarques de DEIJL CARGO 

EL Gerente General realiza viajes anuales para visitar a clientes. (Editado por el 

Autor, 2011 [4]) 

 

RESULTADOS 2010 :  EN LA AUDITORIA REALIZADA, ESTE OBJETIVO SE 

CUMPLE AL  100% 

 

7. Seguridad Total,  parte de la cultura empresarial : Presupuestar un monto 

anual para nuevos equipos, cambios infraestructurales y capacitación del personal 

que sean necesarios para  mantener a la empresa con una actividad libre de 

contaminación (Editado por el Autor, 2011 [4]) 

 

RESULTADOS 2010 :  DEIJL CARGO HASTA NOVIEMBRE DEL 2010, HA 

INVERTIDO UNA IMPORTANTE SUMA PARA LA CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL PARA SEGURIDAD Y OPERACIONES DE SEGURIDAD.  

ESTE OBJETIVO SE CUMPLE AL  100% (Editado por el Autor, 2011 [4]) 

 

(DEIJL CARGO, 2010 [10]. Editado por el Autor 2011 [4]) 
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ANEXO D  – SEGURIDAD FÍSICA  

 

El sistema de seguridad es el conjunto de procedimientos, normas y medidas de 

seguridad establecidas para el control, registro y seguimiento de los procesos 

operacionales de ingreso y salida de personas o carga, cuyo propósito es 

minimizar los riesgos y cumplir cabalmente a la política de seguridad y control 

junto con sus objetivos. 

 

Con el fin de llevar a cabo un control efectivo del cumplimiento del presente 

programa de seguridad, la empresa designa al Gerente General  como 

responsable de la seguridad, cuyas funciones están claramente definidas. (est 

BASC 4.1)  Como tema de seguridad y movimiento estratégico de la empresa, la 

recepción y entrega de carga es tercerizada a empresa certificada BASC. 

 

Todos los sectores y áreas restringidas  de la compañía tercerizada por DEIJL 

CARGO se encuentran claramente señaladas. Se cuenta con un plano de las 

áreas críticas  de la empresa con su respectiva seguridad perimetral, con 

dispositivos debidamente identificados para impedir el acceso no autorizado bajo 

responsabilidad de la Gerencia de Operaciones y además cuenta con un sistema 

contra incendios con extintores. 

 

Todas las instalaciones de la empresa tercerizada por DEIJL CARGO cuentan 

dispositivos de seguridad como: candados, control de acceso electrónico y 

detector de metales, sistema de sensores de movimiento y alarma que forma 

parte  del sistema de CCTV. En los sectores de vulnerabilidad se cuenta con 

CCTV con cámaras instaladas estratégicamente, distribuidas en la aérea de 

procesamiento de carga. El monitoreo de las cámaras es brindado las 24 horas y 

cuenta con mecanismos de grabación.  

 

El personal de seguridad por disposición de la Gerencia General de Quito Airport 

Services Perishable Center inspecciona a toda persona que ingresa y que sale de 

las instalaciones de la empresa, además se registra y se revisa tanto al ingresar 

como al salir de las instalaciones los objetos personales y/o los maletines, 
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máquinas, vehículos, etc. Cualquier novedad es reportada inmediatamente a la 

Gerencia de Operaciones, o en su defecto al responsable de turno a través de los 

medios antes descritos.    

 

Todas las puertas de acceso a nuestras instalaciones tienen seguridad e inclusive 

aquellas que tienen acceso del exterior tienen puerta con seguridades y cerrojos. 

Todas las puertas están construidas con materiales adecuados. Aquellos accesos 

a áreas restringidas constan de protección adicional. (est. BASC 4.4 y 4.8) 

 

Existen dos puntos de control para el ingreso solo de personal autorizado y con su 

respectiva credencial  a las distintas áreas. El criterio de identificación se ha 

dispuesto de acuerdo a los siguientes niveles de acceso, identificados por colores: 

 

Zona controlada:    Anaranjado 

Zona estéril:     Verde 

Zona de control de calidad:  Morado 

Todas las áreas (incl. Oficinas): Celeste  

(est. BASC 4.7 y 4.12)  

 

En caso de pérdida o caducidad de la tarjeta de identificación, así como de salida 

de algún colaborador, el Gerente de operaciones debe notificar inmediatamente al 

personal de seguridad en control de acceso, a su supervisor, al jefe de tecnología 

y al asistente administrativo, a fin de evitar el ingreso y contacto del empleado a 

las áreas críticas y los sistemas de información (est. BASC 4.13) 

 

El personal de seguridad tiene una bitácora en la cual se registra el ingreso y 

salida  de personas  en el  área de procesamiento con la debida hora y cuenta 

con un sistema automatizado de registro de control de accesos para el ingreso y 

salida del  empleados, proveedores y visitas (est. BASC 4.11) El agente de la 

compañía de seguridad es la persona responsable de verificar  el correcto y 

adecuado control del personal asignado al turno de trabajo.  
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Los empleados de QAS tienen a su disposición un área de vestidores controlada y 

separada de las áreas de operación. La entrada  a las instalaciones permitirá el 

control por una puerta de garita única, tanto para visitantes, como para 

empleados.  

 

Puertas, Seguros y Controles de Llaves 

CUARTOS FRÍOS: La empresa tercerizada tiene al responsable de turno de la 

garita como principal es el encargado de revisar la custodia de llaves, mismo que 

verifica que todos los dispositivos y seguros se encuentren funcionando 

adecuadamente. Al término del turno informa a su supervisor y a la Gerencia de 

Operaciones  de QAS las novedades y entrega las llaves para su custodia al 

siguiente  turno. Disponemos de un área específica para guardar las llaves de las 

instalaciones. (Editado por el Autor, 2011 [4]) 

 

Cada área dispone del número necesario de candados para poder brindar 

seguridad del mismo, también contamos con una caja fuerte para Documentos,  

facturas,   dinero  etc. (est. BASC 4.8) 

 

En el área perimetral de las instalaciones cuenta con un sistema de iluminación 

adecuado, permitiendo la vigilancia continua de la zona. El mismo será 

inspeccionado por delegación del Asistente administrativo y registrado en el 

formulario “Inspección de instalaciones” (est. BASC 4.5) 

 

En el área de procesamiento de carga, el personal de seguridad tiene  la  

disposición de inspeccionar minuciosamente los recipientes  de basura u objetos 

para verificar que no se camufle mercadería alguna en el área y pueda ser  

sustraída al momento de sacar como basura o escombros. 

 

PERSONAL ENCARGADO DE ACCESOS A LAS ÁREAS DE DEIJL CARGO 

 

ENTRADA OFICINA PRINCIPAL:     

• GERENTE GENERAL 
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• GERENTE FINANCIERO 

• GERENTE OPERACIONES 

• LIMPIEZA 

 

ENTRADA OFICINA OPERACIONES: 

• GERENTE GENERAL 

• GERENTE FINANCIERO 

• GERENTE OPERACIONES 

• LIMPIEZA 

• SUPERVISOR OPERACIONES 

• SUPERVISOR OPERACIONES 

 

APERTURA DE ESCRITORIOS 

• GERENTE GENERAL 

• GERENTE FINANCIERO 

 

APERTURA DE ARCHIVO DE GUÍAS AÉREAS 

• GERENTE GENERAL 

• GERENTE FINANCIERO 

• GERENTE DE OPERACIONES 

 

(DEIJL CARGO, 2010 [10]. Editado por el Autor 2011 [4]) 
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ANEXO E  – PERFILES DEL PERSONAL DE LA UI DE DEIJL CARGO  

 

Pablo Galarraga 

 

Formación Académica: 

 

Egresado de Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional 

 

Cargo: 

 

Especialista Adjunto de Sistemas 

 

Responsabilidades: 

 

• Elaborar y supervisar las políticas y procedimientos de uso de las tecnologías 

de información. 

• Evaluar, adquirir y actualizar nuevas tecnologías (comunicaciones, datos, 

almacenamientos, hardware, software, etc.) acorde a los requerimientos de 

seguridad establecidos 

• Monitorear de enlaces de comunicación, correo electrónico e Internet 

• Administrar de Bases de datos 

• Elaborar y controlar el presupuesto anual de Sistemas 

• Elaborar políticas de seguridad de uso y /o contratación de hardware y 

software 

• Brindar mantenimiento Preventivo y Correctivo al Hardware y software de la 

red informática. 

• Coordinar con proveedores de tecnologías de información, las 

especificaciones de productos y servicios necesarios para la compañía. 

• Controlar y monitorear los avances de proyectos informáticos 

• Administrar la Red telefónica 

• Controlar Respaldos de información y configuración. 
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Responsabilidad frente a la seguridad: 

 

• Administrar eficientemente las tecnologías de la información y comunicación, 

para contribuir al logro de los objetivos de seguridad y control de la empresa, 

poniendo los recursos informáticos a disposición de los usuarios, velando por 

su adecuado uso y planificando su desarrollo a través de un proceso continuo, 

así como elaborar y supervisar las políticas de uso de las tecnologías de 

información, mediante el desarrollo y mantenimiento de sistemas y el soporte 

técnico a usuarios. 

 

(DEIJL CARGO, 2010 [10]. Editado por el Autor 2011 [4]) 
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ANEXO F  – NÓMINA DE PERSONAL  

 

Tabla 0.1 – Nómina de personal 
 

Nombre Departamento Formación 
Académica 

CADENA  ESTRELLA MERY ELIZABETH Coordinación 
 

CASTILLO  MORALES KLEVER MAURICIO Operaciones 
 

FLORES  BARAHONA PEDRO CIRO Mensajero 
 

GUERRERO  GALARZA JORGE IVÁN Operaciones 
 

LOMMEN  KURSTEN STEFANUS Gerente Financiero 

LUNA  ROSERO CHARLES JHONATAN Operaciones 
 

MAILA  HEREDIA SANTIAGO GABRIEL Operaciones 
 

MARCILLO  LÓPEZ JEANETH NOEMÍ Secretaria 

MARTÍNEZ  MINA VICENTE ROBERTO Guayaquil 
 

MUÑOZ  PROAÑO LUIS EDUARDO Operaciones 
 

NARANJO  DE LA TORRE FERNANDO jefe Coordinadores 
 

NARANJO  NARVÁEZ ERICK GIOVANNY Contabilidad Ing. Comercial 

PAZMIÑO  BELTRÁN DEISY PAULINA Coordinación 
 

POZO  MORENO JOHANNA ALEXANDRA Contabilidad Ing. Comercial 

PROAÑO  VILLAGÓMEZ ROBERTO CARLOS Operaciones 
 

REYES  DÍAZ FERNANDO  GIOVANNY Operaciones 
 

ROMÁN  JARAMILLO VÍCTOR FRANCISCO 
Jefe Operaciones 
(Noche)  

ROMÁN  TROYA FABIO MAURICIO Asistente Gerencia Ing. Comercial 

SALINAS  PARDO FRANCISCA ISABEL Limpieza 
 

SANTI  CABASCANGO FERNANDO DAVID Operaciones 
 

SANTILLÁN  INSUASTI MOISÉS TEÓFILO Mensajero 
 

SUASNAVAS  ANALUISA ANÍBAL FAUSTO Operaciones 
 

VARGAS  MORALES ELVIZ RICHARTH Coordinación 
 

VINUEZA  DÍAZ ANA VERÓNICA Importaciones Ing. Comercial 

GALARRAGA YACELGA PABLO SEBASTIÁN Sistemas 
Egresado de 
Ingeniería en 
sistemas 

 

(DEIJL CARGO, 2010 [10]. Editado por el Autor 2011 [4]) 


