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RESUMEN

La evaluación del desempeño del Servidor Web de contenido dinámico de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha sido elaborada para determinar 

cual es el impacto ocasionado por el crecimiento de la demanda del uso de los 

recursos computacionales y servicios proporcionados. 

Luego de identificar los índices de desempeño para un servidor Web se empleo la 

Herramienta SAR con sus respectivas opciones para obtener información del 

comportamiento actual del Servidor Web, adicionalmente se usaron comandos 

propios que el sistema operativo Unix brinda. 

Respecto a la planificación de la capacidad, basándonos en datos históricos y en 

los resultados despejados de la evaluación realizada, se define el probable 

comportamiento del Servidor Web en un futuro, planificando el crecimiento de sus 

capacidades.

Con los resultados obtenidos se concluye y se realizar las respectivas 

recomendaciones a cerca del presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto de titulación muestra el siguiente contenido: 

Capítulo 1.  Descripción del Proyecto: empieza con un descripción del proyecto de 

titulación justificando la razón de su ejecución; se realiza la caracterización de la 

empresa para definir cual es el ámbito de trabajo de la misma; se especifica la 

caracterización de la carga, detallando las principales características del servidor 

a evaluar y  para identificar quien, por que y para que se accede al Servidor Web; 

se selecciona el modelo para evaluación y las herramientas a usar, y se menciona 

el alcance del presente proyecto. 

Capítulo 2. Análisis de la Situación Actual: analiza cual es la situación actual del 

uso del Servidor Web, identificando los índices de desempeño asociados al 

servidor, los cuales serán usados en las sesiones de medición. De los datos 

obtenidos en dichas sesiones se realiza la evaluación de los mismos para 

determinar el comportamiento del servidor. 

Capítulo 3. Planificación de la Capacidad: se procede a planificar la capacidad del 

servidor, determinando una línea base ha seguir para este proceso; se realiza la 

planificación de la carga y se culmina con la planificación de la capacidad. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones alcanzadas en la 

ejecución del proyecto de titulación, tanto de la evaluación del desempeño y de la 

planificación de la carga del Servidor Web de Contenido Dinámico de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 
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CAPÍTULO 1. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Al estar implementado un nuevo Servidor Web en la PUCE, y considerando que 

en él se quiere llegar a ejecutar tareas primordiales en la administración 

estudiantil, tales como: consulta de notas y horario de clases, consulta de 

bibliografía disponible en la biblioteca, formularios para matriculación de 

estudiantes, y foros, es necesario llevar a cabo la evaluación de su desempeño y 

realizar la planificación de la capacidad para un determinado periodo de tiempo, 

basándonos en datos históricos y en los resultados despejados de la evaluación 

propuesta.

1.1 SELECCIÓN DE MODELO PARA EVALUACIÓN 

A continuación se describe a través de un cuadro comparativo, los modelos que 

se han tomado como caso de estudio.  Luego, se realizará un análisis para 

justificar el modelo seleccionado que más se ajuste a la ejecución del proyecto. 

Se ha resaltado los criterios más significativos con el objetivo de comparar los 

diferentes modelos considerados para realizar la evaluación, descritos en el 

siguiente cuadro. 
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1.1.1 CUADRO COMPARATIVO DE MODELOS 

CRITERIOS BSC MSF MOF COBIT ITIL

ESTADO 
Herramienta para administrar la 
estrategia en las organizaciones. 

Describe una secuencia 
de alto nivel de las 
actividades para construir  
y desplegar soluciones 
IT. 

Eleva el beneficio de las 
inversiones en 
tecnología, 
incrementando el nivel 
de servicios, 
optimizando costos y 
minimizando riesgos. 

Es utilizado por las 
Empresas como 
referencia de Auditoría 
Informática que ayuda a 
la evaluación del 
rendimiento de los 
componentes de una red.  

Sirve como marco 
referencial para la 
evaluación del sistema 
computacional de una 
empresa. 

TIEMPO REQUERIDO 
Dependiente de la existencia de 
una estrategia clara. 

Dependiente del tamaño 
de la Institución. 

Dependiente de los 
modelos que falten 
cubrir en la empresa. 

Dependiente de la 
disponibilidad de la 
información de las áreas 
de la empresa. 

Dependiente del uso y 
estado actual de la 
infraestructura TI. 

HERRAMIENTAS 
Mapa estratégico 
Matriz Tablero 
Software 

Modelo de equipos 
Modelo de procesos 
Administración de 
Riesgos 

Modelo de proceso 
Modelo de Equipo 
Modelo de Riesgo

Resumen Ejecutivo 
Marco Referencial 
Objetivos de Control 
Guías de Auditoría 
Conjunto de 
Herramientas de 
Implementación 
Guías Gerenciales 
CD-ROM

Perspectiva del 
Negocio 
Dirección de la 
Aplicación 
Entrega de Servicio de 
TI
Soporte de Servicio 
Gestión de 
Infraestructura

CONFIABILIDAD Moderada Moderada Moderada Alta Alta
DIFICULTAD Baja Moderada Moderada Moderada Moderada

COSTO Medio Medio Medio Alto Alto
ESCALABILIDAD Media Alta Media Alta Alta

CAPACITACION DE 
LA GENTE 

Intermedia 
Se requiere que conozcan bien 
la estrategia y a la vez el modelo 
BSC.

Baja
Su demanda es poca por 
el costo de la 
capacitación. 

Baja
Su demanda es poca 
por el costo de la 
capacitación. 

Alto
Por la demanda de 
empresas de gente 
especializada. 

Alto
Por la demanda de 
empresas de gente 
especializada. 

FLEXIBILIDAD Baja Baja Baja Alta Alta

TABLA 1.1. CUADRO COMPARATIVO DE MODELOS PARA LA EVALUACIÓN1

1 Elaborado por: Los Autores 



3

1.1.2 MODELO SELECCIONADO 

ITIL va a ser considerado como Guía Estructural para la ejecución del presente 

Proyecto de Titulación, por ser una guía aceptada a nivel global para la gestión de 

servicios de Tecnologías de Información. Permite obtener una perspectiva del 

negocio de la empresa especificando los servicios que entrega la infraestructura 

TI, siendo un marco referencial para la evaluación del sistema computacional de 

una empresa adaptable a la situación actual de la PUCE, por su confiabilidad en 

los resultados despejados y por su capacidad de incorporar nuevos elementos de 

juicio para lograr una excelente evaluación.  

Debido a lo extenso del contenido de ITIL, se desarrollará el Proyecto de 

Titulación tomando en cuenta la Metodología del Ingeniero Jaime Naranjo, 

rigiéndonos a lo que ITIL nos ofrece en vista que tanto la metodología y el modelo 

seleccionado para evaluación, se basan en las mejores prácticas de los últimos 

tiempos.

1.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MONITOREO 

A continuación se describe a través de un cuadro comparativo las herramientas 

que se han tomado como caso de estudio.  Luego, se realizará un análisis para 

justificar las herramientas seleccionadas que más se ajusten a la ejecución del 

proyecto.

Se ha resaltado los criterios más significativos con el objetivo de comparar las 

diferentes herramientas de evaluación consideradas para realizar el monitoreo del 

Servidor Web. 
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1.2.1 CUADRO COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS 

CRITERIOS MRTG TCPDUMP IPERF RDDTOOL SAR SARCHECK WEBALIZER 

INSTALACION 

Fácil de instalar a 
través de un 
paquete .rpm, 
disponible en 
cualquier 
repositorio para 
Linux. 

Fácil de instalar a 
través de un 
paquete .rpm, 
disponible en 
cualquier 
repositorio para 
Linux.

Fácil de instalar a 
través de un 
paquete .rpm, 
disponible en 
cualquier 
repositorio para 
Linux.

Fácil de instalar a 
través de un 
paquete .rpm, 
disponible en 
cualquier 
repositorio para 
Linux.

Se instala junto 
con el sistema 
operativo, no es 
necesario instalar 
algo adicional. 

Se basa en 
Monitor SAR, 
utilizando gnuplot 
para generar 
gráficos.

Se descarga el 
código fuente y se 
lo compila o se 
descargan los 
binarios para luego  
ejecutarlos. 

DESCRIPCION

Multi Router Traffic 
Grapher  es una 
utilidad que sirve 
para representar 
datos permitiendo 
monitorizar la carga 
de servidores 
Linux. 

Permite monitorear 
tráfico de red a 
tiempo real y 
examinar todas las 
conversaciones 
entre el cliente y el 
servidor, incluyendo 
mensajes de 
broadcast SMB y 
NMB.

Herramienta
diseñada para 
medir el 
rendimiento del 
ancho de banda 
via TCP y UDP. 

RRDtool es un 
sistema para 
almacenar y 
mostrar datos a 
través del tiempo. 

(System Activity 
Reporter), es un 
reportador de 
actividades muy 
utilizado en 
ambientes HP/UX 
y Solaris.  

Es una 
herramienta que 
permite medir y 
analizar el 
rendimiento de un 
Servidor.

Genera reportes 
sobre estadísticas 
de información de 
acceso a una 
página web. Indica 
que archivos son 
los que poseen 
mayor número de 
descargas. 

EJECUCION

Se requiere 
configurar el 
archivo mrtg.cfg 
con la ayuda de 
una herramienta 
llamada cfgmaker. 
A continuación se 
sigue la 
monitorización a 
través de una 
página web. 

Se realiza a través 
de línea de 
comandos.  

Se realiza a través 
de línea de 
comandos 
ejecutados entre el 
host desde donde 
se corre y el 
servidor de iperf.

Se realiza a través 
de línea de 
comandos.  

Se realiza a través 
de línea de 
comandos. Se 
puede programar 
tareas a través del 
CRON.

Se realiza a través 
de línea de 
comandos.

Se requiere 
configurar el 
archivo 
webalizer.conf 
para luego ejecutar 
el programa por 
línea de 
comandos. 
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INFORMACION 

Permite una 
monitorización 
completa del 
sistema, incluyendo 
tráficos, carga de 
procesador, 
temperatura del 
micro, etc.  Los 
datos son 
representados de 
forma gráfica en la 
página web.  

Están disponibles 
una variedad de 
formatos de salida 
y se puede filtrar la 
salida para buscar 
sólo un tipo 
particular de tráfico. 

Medida del ancho 
de banda, medida 
de perdida de 
paquetes, reporta 
el tamaño de 
MSS/MTU y puede 
ser utilizado con 
un archivo 
comprimido para 
medir el 
desempeño de la 
red.

Permite medir 
tráfico de red,
carga de 
servidores, etc., 
que son 
almacenados en 
un sistema para 
mostrar los datos a 
través del tiempo.

Brinda reportes 
sobre el uso de 
CPU, disco, 
memoria, uso del 
buffer, y JFS 
(Journal File 
System).

Identifica las áreas 
con problemas y 
hace las 
recomendaciones 
para las acciones 
correctivas
necesarias, así 
como sección de 
análisis de 
recursos y sumario 
de estadísticas.  

Permite observar 
el número de 
personas que han 
entrado en la web, 
estadísticas de 
información de 
accesos a la 
página web, así 
como los hits. 

FACILIDAD DE 
EXPORTACION 
A ARCHIVOS 

Los datos solo se 
presentan en una 
página web a 
través de gráficos.  

Están disponibles 
una variedad de 
formatos de salida.

Los datos son 
representados en 
modo texto. 

Los datos pueden 
ser representados 
a través de 
gráficos: PNG y 
GIF, y ser 
publicados en 
páginas web.  

Los datos son 
representados en 
modo texto.

Se generan 
informes en 
formato HTML con 
los datos 
obtenidos del 
monitoreo. 

Los datos son 
desplegados en 
formato HTML a 
través de gráficos 
en barra y pastel. 

AYUDA O 
DOCUMENTACI

ON

Existe poca 
documentación. 

Existe muy poca 
documentación 
disponible. 

Existe muy poca 
documentación 
disponible.

Existe 
documentación 
disponible con 
ejemplos de 
utilización. 

Existe un manual 
en línea del SAR, 
que describe cada 
una de las 
opciones 
disponibles. 

Existe poca 
documentación. 

Existe FAQS de 
ayuda, que permite 
la configuración y 
utilización correcta 
de la herramienta. 

FACILIDAD DE 
UTILIZACIÓN 

Mediana, debido a 
que se requiere 
configurar SNMP o 
scripts de usuario 
para la captura de 
datos.

Resulta compleja la 
utilización debido a 
la poca 
documentación que 
existe.

Fácil de utilizar 
una vez que se 
haya establecido la 
conexión entre el 
cliente y el servidor 
IPERF.

Mediana debido al 
uso de la base de 
datos Round 
Robin. 

Fácil de utilizar con 
la ayuda de la 
documentación. 

Es fácil de utilizar 
ya que esta 
herramienta se 
basa en SAR. 

Mediana, debido a 
que su 
configuración es 
mediante un 
archivo de texto. 

PRECIO - 
LICENCIA 

Software Libre Software Libre. Software Libre. Software Libre Software Libre Software Libre Software Libre 

TABLA 1.2. ÍNDICES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A UN SERVIDOR WEB2

2 Elaborado por: Los Autores 
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1.2.2 HERRAMIENTAS SELECCIONADAS 

Por las políticas de seguridad establecidas en la Dirección de Informática de la 

PUCE, de instalar software estrictamente necesario en los servidores del Área de 

Redes, se consideró la herramienta SAR para la evaluación y monitoreo del 

rendimiento del Servidor Web. 

Por las prestaciones que brinda la herramienta SAR de ser instalado 

conjuntamente con el sistema operativo, de monitorear los principales objetos del 

servidor tales como Memoria, Disco, Procesador y Red, y de poder obtener en 

archivos de texto, ordenados por fecha y hora, la captura de datos mediante 

tareas programadas gracias a la utilidad CRON del sistemas operativo UNIX, se 

ha seleccionado esta herramienta. 

Para el monitoreo de la Página Web de la PUCE se consideró la Herramienta 

WEBALIZER, ya que permite obtener estadísticas y reportes gráficos sobre el 

número de usuarios que ingresan al sitio, las páginas más visitadas, archivos 

descargados y tráfico generado. Esta herramienta utiliza un registro generado por 

el servidor Apache llamado access.log para presentar la información antes 

descrita. WEBALIZER no requiere ser instalado en el mismo servidor donde se 

encuentra alojada la Página Web.

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente Proyecto de Titulación culmina con la presentación de los resultados 

de la evaluación del desempeño y la planificación de la capacidad del Servidor 

Web de contenido dinámico de la PUCE, presentando conclusiones y 

recomendaciones para mejorar el desempeño del servidor, para un determinado 

periodo de tiempo.
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1.4 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

1.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre :  Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Dirección :  12 de Octubre, entre Patria y Veintimilla 

Teléfono :  (593) 02 2991700 / 2565627 

Página Web : http://www.puce.edu.ec 

1.4.2 RESEÑA HISTÓRICA 

“El 4 de noviembre de 1946 se dio por fundada la Universidad Católica del 

Ecuador. El Arzobispo de Quito, Monseñor Carlos María de la Torre, celebró una 

misa y bendijo la sede de la calle Bolívar No.343, en un establecimiento donado 

por el Colegio de los Sagrados Corazones. Empezó el primer ciclo académico con 

la facultad de Jurisprudencia. Y en los años siguientes se crearon las facultades 

de Economía, Ciencias de la Educación e Ingeniería Civil. 

En 1954, se establecería en un nuevo campus y daría inicio a la conformación de 

la universidad como hoy se la conoce. 

En 1963, en este año se confió la dirección de la universidad a la Compañía de 

Jesús y además, el Papa Juan XXIII le otorgó a la Universidad el título de 

Pontificia.”3

“Su Sede Matriz se halla en el Distrito Metropolitano de Quito, y cuenta con sedes 

en Ambato, Esmeraldas, Ibarra, Manabí y Santo Domingo de los Colorados, con 

las que conforma el Sistema Nacional Universitario (SINAPUCE).”4

3 Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=universidad. PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL ECUADOR (UNIVERSIDAD)
4 Fuente: Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
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1.4.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL 

“Pretende ante todo cumplir lo que Juan Pablo II propone como objetivo de toda 

auténtica universidad, en consonancia con la conciencia universitaria actual: ser 

una institución académica que de modo riguroso y crítico busca la Verdad y 

contribuye con esto a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia 

cultural, mediante la enseñanza, la investigación y los diversos servicios ofrecidos 

a las comunidades locales. En un trabajo conjunto entre profesores y alumnos, 

busca así formar profesionales altamente calificados y firmemente 

comprometidos.”5

1.4.4 PLAN ESTRATÉGICO 

“La Pontificia Universidad Católica del Ecuador es una comunidad académica 

que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad 

humana y de la herencia cultural, mediante la investigación, la docencia y los 

diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e 

internacionales. 

Presta particular atención a las dimensiones éticas de todos los campos del saber 

y del actuar humano, tanto a nivel individual como social. En este marco, 

propugna el respeto a la dignidad y derechos de la persona humana y sus valores 

trascendentes, y apoya y promueve la implantación de la justicia en todos los 

órdenes de la existencia. 

Por ello garantiza a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los 

derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y 

del bien común. 

Como Universidad Católica, se inspira en los principios cristianos; propugna la 

responsabilidad del ser humano ante Dios, el respeto a la dignidad y derechos de 

5 Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=organizacion. PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL ECUADOR (ORGANIZACIÓN)
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la persona humana y a sus valores trascendentales; apoya y promueve la 

implantación de la justicia en todos los órdenes de la existencia; propicia el 

diálogo de las diversas disciplinas con la fe, la reflexión sobre los grandes 

desafíos morales y religiosos, y la praxis cristiana.”6

1.4.5 DIAGRAMA ORGANICO FUNCIONAL 

Gran Canciller 

Vice Gran Canciller 

Consejo Superior 

Auditoría Interna 

Rector Dirección de Informática

Vicerrector 

Dirección General 
Administrativa 

Dirección General 
Financiera 

Dirección General 
de Estudiantes 

Dirección General 
y Acreditación 

FIGURA 1.1. ORGÁNICO FUNCIONAL - PUCE7

1.4.5.1 Análisis

Dentro de la estructura organizacional de la PUCE, es claro que la Dirección de 

Informática se encuentra a nivel asesor. Por testimonio de quienes trabajan en el 

Área de Redes, se puede afirmar que la Dirección de Informática tiene una gran 

participación en la toma de decisiones en el campo tecnológico de la PUCE.    

6 Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=organizacion. PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL ECUADOR (ORGANIZACIÓN)
7 Fuente: PUCE. Organigrama. organigrama.ppt, modificado por: Los Autores 
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1.4.6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

1.4.6.1 Visión

“La Dirección de Informática quiere ser la unidad líder y modelo en la provisión de 

servicios excelentes que apoyen los campos de acción de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, mediante tecnología de vanguardia, sustentada 

por un recurso humano altamente calificado y comprometido.”8

1.4.6.2 Misión

“En el marco de la misión de la PUCE, de formar íntegramente a las personas, la 

Dirección de Informática brinda servicios tecnológicos a nivel académico, 

científico y administrativo en:

 Implementación de Soluciones Informáticas.  

 Apoyo a usuarios en sus necesidades informáticas. 

 Consultoría informática para clientes internos y externos. 

 Capacitación informática para clientes internos y externos.  

A fin de elevar el nivel de la cultura informática propia e irradiarla hacia el 

ambiente externo, generar recursos para la autogestión, posicionarse como una 

unidad que se rige por estándares internacionales de calidad y lograr así la 

imagen deseada.”9

8 Fuente: Documento INFORMATICA, proporcionado por la Unidad de Informática de la PUCE 
9 Fuente: Documento INFORMATICA, proporcionado por la Unidad de Informática de la PUCE 
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1.4.6.3 Planes

Plan Informático 

La Dirección de Informática maneja un presupuesto para la ejecución de 

proyectos y adquisición de equipos, el mismo que se justifica con un Plan 

Operativo Anual elaborado por los Jefe de cada área de la dirección. 

El Plan Operativo se presenta ante el Departamento Financiero para la asignación 

de dinero de acuerdo al presupuesto de cada área, dicho proceso es ágil para 

evitar entorpecer en las funciones y objetivos de la Dirección. 

La Dirección de Informática cuenta con un presupuesto propio, a más del 

presupuesto asignado por la PUCE, ya que los estudiantes pagan un determinado 

valor en matrículas por la utilización de los laboratorios e instalaciones 

informáticas.

Respecto al Plan Informático no existe un documento formal propio de la Unidad 

de Informática. 

Plan de Contingencias 

Respecto a medidas preventivas, se tiene: 

 Contra incendios 

 Asaltos, y 

 Sabotajes 

Se tiene instalados detectores de humo, extintores y un sistema de alarmas. 

Dentro de medidas de seguridad no se han considerado eventos como 

inundaciones y erupciones volcánicas. 
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Plan de Contratación 

Para la contratación de Becarios se procede de la siguiente manera: 

 Surge la necesidad de contratar personal o existe una vacante para alguna 

dependencia de la Dirección de Informática. 

 Se hace público a los estudiantes de Ingeniería de la PUCE sobre el 

puesto vacante, los aspirantes deben poseer un promedio mínimo de 

rendimiento académico. 

 Para los candidatos al puesto se realiza una preselección.  

 A los seleccionados en la preselección se los entrevista y rinden una 

pruebas de evaluación. 

 Para la contratación, el seleccionado deberá mantener un buen promedio 

académico mientras trabaja como becario. 

 Los becarios son contratados para trabajar 4 o 6 horas. 

El beneficio con que cuenta el becario durante su permanencia en la Dirección de 

Informática es un descuento considerable en el pago de su matrícula, 

dependiendo de la categoría en la que se encuentre y del número de horas que 

trabaje.

Cuando existe una plaza libre de trabajo, se les otorga la oportunidad a los 

becarios que en ese momento se encuentren trabajando en la Dirección de 

Informática.  Los becarios deberán demostrar un buen desempeño mientras 

trabajen en la Dirección de Informática para que sean considerados. 

El personal estima que los contratos para programadores y analistas deberían ser 

más concretos y con un escalafón definido, con el fin de especificar las 
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actividades a realizar de acuerdo al perfil y conocimientos que posea cada 

persona.

Se tiene establecido políticas de contratación de personal, tanto de planta como 

emergente y becarios.

1.4.6.4 Estructura Organizacional  

La Dirección de Informática se divide en cuatro áreas: 

 Área de Desarrollo de Software 

 Área de Soporte Técnico - Operaciones 

 Área de Redes 

 Cursos y Tecnología - Ultra área 

DESARROLLO 
Jefe (1) 

REDES
Jefe (1) 

OPERACIONES
Jefe (1) 

DIRECCIÓN
Director (1) 

CURSOS Y TECNOLOGIA 
Jefe (1)

Analistas (9) 

Programadores (2) 

Contrato (1) 

Analistas (7) 

Programadores (3) 

Becarios (3) 

Analistas (1) 

Programadores 

Téc. En Telecom. (1) 

Aux. Admin. (1)  

Becarios (1) 

Docentes de 
Inf. Básica

FIGURA 1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA10

10 Fuente: PUCE. Dirección de Informática. Informatica.ppt 



14

Área de Desarrollo de Software 

Es responsable del desarrollo de aplicaciones informáticas para la automatización 

de procesos en las áreas que conforman la universidad. 

Ofrece asesoramiento a los usuarios de la red y mantenimiento de los sistemas 

que son utilizados para las labores diarias de la universidad.  

Área de Soporte Técnico 

Ofrece soporte técnico a los equipos que se encuentran distribuidos en la 

universidad, manteniendo un correcto control del software instalado en cada una. 

Así mismo, brindan accesoria a los usuarios de los equipos. 

Área de Redes 

El Área de Redes se encarga de la administración de los usuarios de la red y de 

las cuentas de correo electrónico, servicio que ofrece la universidad a sus 

estudiantes y empleados. 

Mantiene y administra la conectividad interna y externa de toda la red 

universitaria, monitoreando los servidores localizados en esta área e instalando 

equipos de comunicación cuando se lo requiere. 

Es responsable del mantenimiento de las máquinas y accesorios que conforman 

el Centro de Cómputo, de su correcto uso y de equiparlos con el respectivo 

software para las diferentes Unidades Académicas. 

Cursos y Tecnología - Ultra área 

Organiza cursos de capacitación para el personal administrativo y personal 

docente, para elevar y mantener su nivel de conocimiento de los distintos 

paquetes de software. 
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“Se encarga de coordinar la educación en informática de los estudiantes de 

acuerdo con el perfil profesional que el currículo de cada Unidad Académica 

exige.” 11

Jefes de Área 

Los jefes de área de la Dirección de Informática son: 

 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

Ingeniero Alejandro Cazares. 

 ÁREA DE REDES 

Ingeniera Mónica Durán 

 ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO 

Ingeniero Marcelo Molina 

 ÁREA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Ingeniero Irma Ruiz. 

 CURSOS Y TECNOLOGIA - ULTRAAREA 

Ingeniero Fabián Negrete 

1.5 CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA 

La carga del Sistemas Informático – Computacional de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador se encuentra en etapa de crecimiento. 

11 Texto tomado del documento INFORMATICA, proporcionado por la Unidad de Informática de la PUCE 



16

 En etapa de crecimiento, debido a que recientemente se instaló un nuevo 

Servidor Web, y a medida que pase el tiempo y surja la necesidad se van a 

ir incorporando nuevas aplicaciones y registrando nuevos usuarios.  

1.5.1 TIPO DE CARGA 

Previo a especificar las principales características de Hardware, Software y 

Recursos Humanos de la Dirección de Informática de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, se determinará el tipo de carga del Sistemas Informático – 

Computacional dentro de la organización.

El tipo de carga que obedece a los procesos internos es el Interactivo, debido a 

que existe una constante operación entre las computadoras de los usuarios y el 

servidor Web de Contenido Dinámico. 

Las horas consideradas como pico son: 

 10 h 00 a 12 h 00, y 

 14 h 00 a 16 h 00 

Los periodos representativos de visita al Servidor Web durante un año académico 

son:

 Período de Matriculación 

 Inicio de semestre 

 Fin de semestre 

 Evaluación Docente 
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1.5.2 HARDWARE

La arquitectura de los equipos cumple con los requerimientos y propósitos de la 

empresa, ya que tanto el servidor como los dispositivos y el medio de transmisión 

que utilizan poseen características buenas y de mediana tecnología. 

1.5.2.1 Topología de la Red 

La tecnología utilizada en la red es Ethernet y su medio de transmisión fibra 

óptica, los dispositivos implantados en la PUCE son principalmente switches y en 

muy poca cantidad hubs.  

La Topología de Red es en Árbol. A continuación se presenta un esquema: 

ADMINISTRATIVO

LINGUISTICA

BIBLIOTECA
CIENCIAS DE 
EDUCACION

CIENCIAS NATURALES 
Y EXACTAS

Switch

SwicthSwitch

Switch

Switch

Dirección de 
Informática

Switch

ADMINISTRATIVO

Switch

PUCE CENTRAL CORE

                                   

Switch

Switch

Switch

Switch
Switch

Switch 

Switch

Switch
Switch

Switch 

Switch

Switch
Switch

Switch

Switch

TORRE1

Switch

Switch

TORRE 2

Switch

ARQUITECTURA

TEOLOGIA

Switch  

Switch 

Switch

DIRECCION DE 
INFORMATICA

FIGURA 1.3. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA RED - PUCE12

Actualmente la PUCE cuenta con una infraestructura de red centralizada en 

donde todos sus equipos de comunicación, dentro de esta red, son de marca 

3Com.

12 Fuente: PUCE. Dirección de Informática. DiagramaEsquematico3Com.vsd, modificado por: Los Autores 
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1.5.2.2 Análisis

Al estar la red compuesta en su mayoría de switches, se elimina el principal 

problema de las redes Ethernet que son las colisiones, por lo que está 

garantizada la efectividad en la transmisión de datos. 

Por el uso de buena tecnología se ha evitado colocar los dispositivos de flujo de 

datos en cascada lo que permite mantener un buen rendimiento y provecho de los 

mismos.  En parte, esto es generado por el escaso número de hubs utilizados. 

1.5.2.3 Ancho de Banda 

El ancho de banda contratado al proveedor Impsat es de 10 Mb mediante fibra 

óptica, la conexión llega directamente al router gigaethernet de la Intranet, para 

así difundir el Internet por toda la Universidad. 

1.5.2.4 Inventario

En la Sala de Servidores se dispone de los siguientes equipos: 

Servidor Modelo

IBM X series 345 
Compaq DL 320
Compaq ML 570
Compaq DL 580 G2 
Compaq 6400R
Sun V240
Sun V440
Storage SCSI Compaq 4100
Storage FC Sun 3510
Storage SCSI Sun 3310

TABLA 1.3. SERVIDORES DISPONIBLES – SALA DE SERVIDORES13

13 Fuente: PUCE. Dirección de Informática. Área de Redes 
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1.5.2.5 Servidor Web a Evaluar 

La PUCE compró en un solo paquete, a la empresa COMWARE, el equipo 

SPARC, junto con el sistema operativo Solaris 9.0, debido a su buen desempeño. 

COMWARE instaló, sin costo adicional, todos los parches necesarios al sistema 

operativo y comprobó el buen funcionamiento del Hardware antes de que la 

Dirección de Informática lo ponga en funcionamiento. 

Para cumplir con sus funciones y objetivos dentro de la Empresa, el Servidor Web 

es utilizado por el Área de Desarrollo y el Área de Redes, siendo en esta última 

donde se encuentra físicamente. 

Las Especificaciones técnicas del Servidor Web son: 

 Procesador: 2 * Ultra SPARC III 1,280 MHz 

 Arquitectura: RISC 

 Discos duros y velocidad: 2 * 72 Gb en Raid 1 

 Memoria RAM: 8 Gb 

1.5.3 SOFTWARE

1.5.3.1 Inventario

La Dirección de Informática posee software con su debida licencia y lo ha 

clasificado de la siguiente manera: 

 Software Estándar PC, que contiene: 

Windows XP, Office 2003,

Internet, Explorer 6, Adobe Acrobat Reader,

Macromedia Shockwave Player; 
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Flash Player, WinZIP 9, Win QBS, 

EPI Info 2002, Vensim, Visual Touring, Java 

 Software Estándar MAC, que contiene: 

OS 10.2, Office 2004, Internet Explorer 6, 

Adobe Acrobat Reader, Macromedia Shockwave Player, 

Flash Player, Safári 

 Software Adicional: 

Arquitectural Desktop, 

3DMax, Adobe Photoshop, 

Adobe Ilustrator, Indesign, Adobe Imageready, 

El software se encuentra instalado y distribuido en los diferentes laboratorios del 

Centro de Cómputo y en las oficinas de la Dirección de Informática. 

Para los servidores se tiene: 

 Windows 2003 Server. 

 Linux Fedora 5. 

 Solaris 9. 

1.5.3.2 Servidor Web a Evaluar 

El software existente en el Servidor Web es: 

 Sistema Operativo: Sun Solaris 10 

 Base de datos: My Sql versión 1.4.12 

 Aplicaciones dirigidas a los usuarios: PUCEWEB 



21

Al momento no cuentan con un servidor en línea o Empresa que brinde las 

últimas actualizaciones al sistema operativo, se está gestionando el sitio para 

realizarlo en un futuro. 

Para su administración se tiene los siguientes perfiles de usuario: 

 Súper usuario – root, para el Área de Redes, y 

 Administrador del Sitio Web, para el Área de Desarrollo. 

En las labores cotidianas de la organización, el Servidor Web es requerido para 

diferentes acciones como consulta y modificación de datos, dependiendo de que 

tipo de usuarios accedan a él. 

Los usuarios que hacen uso del Servidor Web son: 

 Estudiantes (8000 en promedio) 

 Docentes  (2000 entre fijos y variables) 

 Empleados de la PUCE  (400) 

 Personas externas interesadas en conocer acerca de la PUCE 

Por lo general quienes se conectan a la Página Web, en su mayoría, son 

estudiantes, para consultar notas, comprobantes de pago, automatrícula, 

información de la biblioteca e informativos de la PUCE. 

1.5.3.3 Aplicación PUCEWEB 

La aplicación PUCEWEB se encarga de la actualización de contenidos que se 

encuentra en la página Web, de cada unidad de la universidad,. 

Esta aplicación fue desarrollada a medida, por el Departamento de Desarrollo de 

la Dirección de Informática de la PUCE, el 7 de julio del 2006,  utilizando Delphi, 
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como lenguaje de programación, sin seguir ninguna técnica especial de 

programación.

De esta aplicación se tiene el código fuente debidamente respaldado, el manual 

de usuario y las licencias de uso. 

Actualmente el Servidor Web cuenta con herramientas propias de evaluación de 

rendimiento, aquellas que vienen incorporadas con el sistema operativo. Por no 

ser un servidor de correo no posee herramientas de gestión de correo. 

Los ataques internos y externos están prevenidos a través de un Firewall. 

1.5.4 RECURSOS HUMANOS 

1.5.4.1 Personal Técnico 

La Dirección de Informática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

cuenta con personal que posee formación académica, adecuada y necesaria para 

desempeñar el cargo asignado en las diversas áreas que la conforman. 

El Personal Técnico tiene experiencia en el uso de equipos y software disponibles 

en la dirección, teniendo conocimientos actualizados gracias a programas de 

capacitación de acuerdo a su especialización y área de trabajo. 

Para la capacitación del personal se maneja un presupuesto propio dentro de la 

Dirección de Informática asignado por la PUCE. 

Personal de Área de Redes 

En el Área de Redes trabajan siete personas, donde el personal técnico, quien se 

encuentra en un mismo nivel de jerarquía, mantiene informado al jefe de área, de 

los sucesos y problemas que se presentan. 
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PROGRAMADORES
DE SISTEMAS 

TECNICOS DE 
CABLEADO

ANALISTA 

JEFE DE REDES 

Ing. Mónica Duran 

BECARIO

 Ing. Orlando Acosta 

 Ing.Egr. Pablo Quezada 

 Ing.Egr. Santiago Alban 

 Ing. Marcelo Pérez  Ing. Germán Zumarraga 

 Ing. Rodolfo Constante 

 Juan Carlos Zambrano 

FIGURA 1.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE REDES14

El Personal Técnico considera que su ubicación dentro de la Dirección de 

Informática es la apropiada. De acuerdo al trabajo que demanda el área, se 

encuentra personal especializado y apto para cubrir cualquier suceso. 

Dependiendo del cargo que desempeña el personal, puede acceder directamente 

a los recursos que necesite para mejorar su desempeño y productividad. 

El Área de Redes se encuentra relacionada directamente con el Servidor Web, 

específicamente el Ing. (Egresado) Pablo Quezada es el Administrador. Además 

cuenta con la ayuda de un becario, con quien se encarga del correcto y normal 

funcionamiento del servidor. 

1.5.4.2 Ambiente de Trabajo 

La Unidad Informática brinda atención en horario ininterrumpido de 07:00 a 19:00 

horas, el mismo que es cubierto en doble jornada por el personal, trabajando 8 

horas diarias. En caso de presentarse un problema o se requiera implementar 

algún proyecto urgente, el personal trabaja dos horas adicionales durante la 

semana o si se lo requiere los fines de semana. Son reconocidas como horas 

14 Fuente: Entrevista con Ing. Mónica Duran e Ing.Egr. Pablo Quezada, elaborado por: Los Autores 
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extras los fines de semana y el tiempo adicional de trabajo, siempre y cuando este 

sea extenso. 

Existe una buena organización, cada persona cuenta con responsabilidades 

propias, en ocasiones dependiendo de la urgencia de la tarea o problema que se 

presente, el personal dentro del área comparte actividades.

El espacio de trabajo donde funciona el Área de Redes se encuentra divido en 

dos zonas, la sala de servidores donde se encuentran los racks, switches, hubs y 

demás, y una segunda parte, que es una oficina amplia donde se encuentran las 

estaciones de trabajo y donde desempeñan sus actividades el personal técnico. 

El personal de la Dirección de Informática se basa en el reglamento interno de la 

PUCE para el desempeño de sus labores. 

1.5.5 SEGURIDAD

1.5.5.1 Seguridad Física 

Para controlar el acceso al edificio donde se encuentran las instalaciones de la 

Dirección de Informática existe una persona encargada de custodiar la entrada. 

Ya en la Dirección de Informática, se tiene porteros eléctricos que impiden el 

acceso inmediato. 

En las diferentes áreas que conforman la Dirección de Informática existe una 

correcta distribución de los componentes de la red: 

 Cableado estructurado 

 Sala de Servidores y switches 

A la Sala de Servidores tiene acceso todo el personal técnico que trabaja en el 

Área de Redes. 
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1.5.5.2 Seguridad Lógica 

Se maneja una correcta definición de perfiles de usuarios, claves de ingreso y 

nombres de usuarios, por lo que el acceso a las aplicaciones que se manejan en 

la red tiene un correcto control, estas son: 

 Base de datos 

 Archivos 

 Sistemas vía Web 

Para el Servidor Web, la clave de súper usuario root, la tiene el Jefe de área, el 

Ing. Marcelo Pérez y el Ing, (Egresado) Pablo Quezada, quienes de acuerdo a su 

horario de trabajo cubren todo el día para la administración del servidor. En caso 

de que ninguna de las dos últimas personas mencionadas esté presente, el Jefe 

de área tiene la facultad de conceder acceso al Servidor Web a otro miembro del 

Área de Redes para que solucione cualquier inconveniente que ocurra. 

En el Servidor de Correo, de plataforma Microsoft Windows, existe cuentas de 

usuario para la debida administración del servicio que presta. Cada usuario tiene 

sus respectivas identificaciones para poder acceder a sus correos.

Para la red interna de la PUCE, se ha organizado a cada nivel administrativo a 

través de VLANs, siendo estas: profesores, secretarias, financiero, entre otros. 

Para el control de la DMZ, WAN y LAN de la PUCE se dispone de un Servidor 

Firewall en el que se encuentra instalado el software Microsoft ISA Server, el 

mismo que permite establecer políticas de seguridad para denegar o permitir el 

acceso a la red. 

A Nivel Perimetral, se controla por comandos, SMTP al Servidor de Correos, los 

mismos que ayudan al control de Virus. 
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Para la revisión de notas e información académica, los estudiantes deben ingresar 

una clave en un formulario localizado en la Página Web de la PUCE, hecho para 

este propósito, dicha clave es su número de cédula con el fin de facilitar la 

revisión de la información a los Padres de Familia. 

1.5.5.3 Seguridad Legal 

El Área de Redes posee licencias de todo el Software existente, tanto en 

servidores como en estaciones de trabajo. 

La PUCE tiene un contrato de garantía con la Empresa COMWARE, proveedora 

de los equipos servidores, donde se compromete a ofrecer soporte técnico y 

garantías sobre los mismos, cubriendo la reposición del equipo totalmente nuevo, 

con idénticas características, al siguiente día del daño que ocurra. 

El personal de la Dirección de Informática, tienen acceso a un Seguro Médico 

particular, pudiendo o no afiliarse al mismo. 

1.5.5.4 Seguridad de Datos 

En la Dirección de Informática se mantiene políticas de respaldo de datos. La 

frecuencia con que se lo realiza depende del tipo de información, esto puede ser 

semanal o mensual. 

A través de herramientas automáticas, los datos respaldados se almacenan en 

cintas para el caso de base de datos, o en disco si es respaldo temporal. Para su 

verificación se emplean, asimismo, herramientas automáticas. 

La información respaldada, de la base de datos en SQL, es verificada al momento 

de realizar el respaldo y subir la información a la cinta, comprobando si en 

realidad la información se copió al medio de respaldo. 
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Las cintas se guardan con su debida etiqueta en un estante que se encuentra 

ubicado en la Sala de Servidores, a la vista y disposición del personal que labora 

en el Área de Redes. 

En el caso de respaldos de correos electrónicos, se los guarda en la misma 

máquina, para luego de dos meses ser borrados. 

Los respaldos de la configuración del Servidor Web se encuentran en la misma 

máquina y en la máquina del Administrador del mismo, y se lo realiza cada vez 

que existe un cambio en la configuración. 

1.5.6 PLANTEAMIENTO DE POSIBLES PROBLEMAS Y FORMULACIÓN DE 

HIPOTESIS

 La Dirección de Informática no posee un Plan Informático propio, se basa 

en el Plan Estratégico General que maneja la PUCE. 

 La carga se encuentra en etapa de crecimiento, debido al aumento de 

aplicaciones y usuarios en el Servidor Web.  

 No existen cuellos de botella en el Servidor Web durante las horas pico, 

debido a la poca carga que posee el servidor. 

 Los equipos no poseen seguros. 
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CAPÍTULO 2. 

ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

2.1 ÍNDICES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL SERVIDOR WEB 

OBJETO CONTADOR VALOR UMBRAL

Procesador 
Porcentaje de uso de CPU 85%
Porcentaje de uso de SYS 75%
Interrupciones por segundo 1500

Disco Físico 
Porcentaje de tiempo de lectura 25
Media en segundos de transferencia <= 0.3 s 
Longitud media de la cola <= 2.0 
Bytes escritos y leídos 50%

Disco Lógico 
Porcentaje de Espacio libre 25%

Red
Porcentaje de Uso de la red 30 - 40 % 

Caché
Porcentaje de aciertos en Mapas de 
Datos

>= 90% 

Memoria
Lecturas de páginas por segundo 5 – 10 
Bytes disponibles Mínimo 4 Mb 
Bytes comprometidos Menor que la RAM 
Porcentaje de Uso de la RAM 80%
Bytes de memoria no paginable <= 50% de la RAM 

Servidor Inicios de sesión por segundo < 1% de los 
reingresos 

Errores de permiso de acceso 0
Longitud de cola <= 2 
Número de usuarios conectados No más de 2 

sesiones abiertas 
por usuario 

TABLA 2.1. ÍNDICES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A UN SERVIDOR WEB15

15 PAZMINO Monica, TAPIA Maritza. Tesis de Grado: GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR EL 
DESEMPENO EN LAN. EPN. FIS, 2004. 
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2.2 SESIONES DE MEDICIÓN 

Las sesiones de medición se realizaron en el Servidor Web de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, desde el mes de enero al mes de junio del 

presente año. 

Este periodo de monitoreo fue seleccionado debido a las razones más 

representativas en la carga del Servidor Web: 

 Inscripciones para aspirantes, mes de enero. 

 Matrículas extraordinarias e inicio de clases, mes de febrero. 

 Evaluación docente, mes de mayo. 

 Fin de clases, exámenes finales y publicación de notas, mes de junio.  

Para efectuar el monitoreo del Servidor Web se consideró los siguientes objetos: 

 Memoria,  

 Disco,  

 Procesador y  

 Red. 

La captura de datos de las mediciones realizadas al Servidor Web fue hecha cada 

día desde las 7h00 hasta las 22h00, considerando que dentro de este intervalo de 

tiempo se encuentran las horas pico de carga del sistema, de 10h00 a 12h00 y de 

14h00 a 16h00. 

Para poder realizar el monitoreo utilizamos la herramienta SAR y comandos 

básicos del sistema operativo Unix, los cuales permiten definir los intervalos de 

tiempo de acuerdo a nuestra planificación de monitoreo. 
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Para la ejecución de las sesiones de medición, se empleó una utilidad del sistema 

llamada CRON, que nos permite ejecutar tareas programadas de procesos con 

una periodicidad determinada. 

Para el empleo de la utilidad CRON, dentro del sistema operativo editamos el 

archivo llamado crontab que se encuentra en el directorio /etc/, donde se 

especificó las líneas de comandos. 

Para editar el archivo crontab es necesario ejecutar por medio de una Terminal el 

comando crontab –e. 

Los datos que fueron capturados de acuerdo a los intervalos de tiempo definidos, 

se guardaron dentro de un directorio creado en el Servidor Web específicamente 

para el proyecto de titulación, el cual es: /export/home/tesis/.

HERRAMIENTA SAR 

El nombre SAR proviene de las siglas SYSTEM ACTIVITY REPORT (Informe de 

Actividad del Sistema).

SAR permite generar informes tanto históricos como en tiempo real.  Se puede 

crear informes propios, especificando número de mediciones e intervalos de 

tiempo, de acuerdo a la evaluación que deseemos realizar. 

SINTAXIS 

sar -b 300 6 

Ejemplo

sar <opción> <intervalo de medición> <nro. de mediciones> 

FIGURA 2.1. SINTAXIS PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA SAR16

16 Elaborado por: Los Autores 
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Ejecutado sin opciones de intervalo y número de ejecuciones nos muestra un 

resumen de las últimas 24 horas.

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

opciones de la herramienta SAR usadas para la medición: 

OPCIÓN: sar -b

DESCRIPCIÓN: Reporta la actividad del buffer. 

%rcache Porcentaje de aciertos de caché. CAMPOS
USADOS: bwrit/s Media de transferencias en segundos. 

SINTAXIS CRON: 0 7-22 * * * sar -b 300 6 >> /export/home/tesis/sarb.txt 

Respecto a la sintaxis CRON del comando sar -b, se especifica que se tome un 

dato al principio de cada hora (en el minuto 0), por 15 horas a lo largo del día, de 

7h00 a 22h00,  por lo que vamos a obtener 15 mediciones al día. 

OPCIÓN: sar -g

DESCRIPCIÓN: Reporta actividades de paginamiento. 

CAMPOS USADOS: ppgout/s Lectura de páginas por segundo. 

SINTAXIS CRON: 0 7-22 * * * sar -g 300 6 >> /export/home/tesis/sarg.txt 

Respecto a la sintaxis CRON del comando sar -g, se especifica que se tome un 

dato al principio de cada hora (en el minuto 0), por 15 horas a lo largo del día, de 

7h00 a 22h00,  por lo que vamos a obtener 15 mediciones al día. 

OPCIÓN: sar -q

DESCRIPCIÓN: Reporta la longitud media de la cola. 

CAMPOS USADOS: runq-sz Longitud media de la cola. 

SINTAXIS CRON: 0 7-22 * * * sar -q 300 6 >> /export/home/tesis/sarq.txt 

Respecto a la sintaxis CRON del comando sar -q, se especifica que se tome un 

dato al principio de cada hora (en el minuto 0), por 15 horas a lo largo del día, de 

7h00 a 22h00,  por lo que vamos a obtener 15 mediciones al día. 
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OPCIÓN: sar -u

DESCRIPCIÓN: Reporta la utilización de CPU. 

%usr Porcentaje de uso en modo usuario. 
CAMPOS USADOS: 

%sys Porcentaje de uso en modo sistema. 

SINTAXIS CRON: 0 7-22 * * * sar -u 300 6 >> /export/home/tesis/saru.txt 

Respecto a la sintaxis CRON del comando sar -u, se especifica que se tome un 

dato al principio de cada hora (en el minuto 0), por 15 horas a lo largo del día, de 

7h00 a 22h00,  por lo que vamos a obtener 15 mediciones al día.

OPCIÓN: sar -w 

DESCRIPCIÓN: Reporta la actividad del sistema. 

CAMPOS USADOS: pswch/s Interrupciones por segundo de procesos. 

SINTAXIS CRON: 
0 7-22 * * * sar -w 300 6 >> 
/export/home/tesis/sarw.txt 

Respecto a la sintaxis CRON del comando sar -w, se especifica que se tome un 

dato al principio de cada hora (en el minuto 0), por 15 horas a lo largo del día, de 

7h00 a 22h00,  por lo que vamos a obtener 15 mediciones al día. 

COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO UNIX 

A continuación se explica en tablas elaboradas por los autores, los comandos 

básicos que maneja el Sistema Operativo Unix, utilizados para las sesiones de 

medición con sus respectivas opciones: 

COMANDO: vmstat

DESCRIPCIÓN: 
Se obtiene datos del estado de los procesos, la 
utilización de la CPU, la utilización de memoria, el 
tráfico en los discos, etc.

CAMPOS USADOS: free memory Memoria física disponible. 

SINTAXIS CRON: 0,10,20,30,40,50 7-22 * * * vmstat >> 
/export/home/tesis/vmstat.txt 
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Respecto a la sintaxis CRON del comando vmstat, se especifica que se tome 6 

datos en una hora a intervalos de 10  minutos cada uno, por 15 horas a lo largo 

del día, de 7h00 a 22h00, por lo que vamos a obtener 90 mediciones al día. 

COMANDO: df

DESCRIPCIÓN: 
Reporta información sobre la cantidad de espacio libre 
en el disco. 

OPCIÓN:  -h 
Despliega la información en formato legible para 
el ser humano, expresado en Gb o Mb. 

size Tamaño del disco. 
used Cantidad de disco usado. CAMPOS USADOS: 
avail Cantidad de disco disponible. 

SINTAXIS CRON: 0 22 * * * df -h >> /export/home/tesis/df.txt 

Respecto a la sintaxis CRON del comando df, se especifica que se tome un dato 

en el día, a las 22:00 en el minuto 0, por lo que vamos a obtener una medición al 

día.

COMANDO: who 

DESCRIPCIÓN: Identificación de usuarios conectados al sistema. 

 -q Despliega los nombres de usuarios logeados.
OPCIÓN:

 -u Despliega el número de usuarios logeados. 

CAMPOS USADOS: # users Número de usuarios logeados. 
0,10,20,30,40,50 7-22 * * * who -q |  grep users >> 
/export/home/tesis/whoq.txt SINTAXIS CRON: 
0 7-22 * * * who -u >> /export/home/tesis/whou.txt 

Respecto a la sintaxis CRON del comando who -q, se especifica que se tome 6 

datos en una hora a intervalos de 10 minutos cada uno, por 15 horas a lo largo del 

día, de 7h00 a 22h00, por lo que vamos a obtener 90 mediciones al día. 

Respecto a la sintaxis CRON del comando who -u, se especifica que se tome un 

dato al principio de cada hora (en el minuto 0), por 15 horas a lo largo del día, de 

7h00 a 22h00,  por lo que vamos a obtener 15 mediciones al día.

COMANDO: prtconf

DESCRIPCIÓN: Informa el tamaño de memoria física expresado en Mb. 
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CAMPOS USADOS: Memory size
Tamaño de memoria física expresado en 
Mb.

Accedemos con el comando cd al directorio /usr/bin/ y 
ejecutamos la siguiente línea de comando: 

EJECUCIÓN:
prtconf | grep Memory  >> 
/export/home/tesis/memram.txt 

HERRAMIENTA WEBALIZER 

Webalizer es una herramienta versátil y robusta, convirtiéndose en el sistema de 

análisis de visitas más completo, proporciona información sobre el número de 

personas que han entrado en la Web, estadísticas de información de accesos a la 

Página Web, así como los hits. 

Para obtener informes sobre el tráfico Web se utilizan archivos log sobre 

servidores Web Unix/Linux, pudiendo ejecutarse en el Servidor Web o en 

cualquier servidor. Webalizer genera archivos HTML con el contenido de los 

informes estadísticos. 

El Área de Redes de la Dirección de Informática de la PUCE  proporcionó el 

archivo access.log generado por el servidor Apache del Servidor Web.  Este log 

contiene datos del tráfico Web desde el mes de enero al mes de junio del 2007. 

Para configurar la herramienta Webalizer es necesario tenerla instalada en 

cualquier equipo con sistema operativo Unix/Linux y editar el archivo 

/etc/webalizer.conf.

Para obtener la información estadística del archivo log, proporcionado por el Área 

de Redes, se utilizó un equipo con el sistema operativo Linux CentOS 5, en donde 

se instaló previamente la herramienta Webalizer y se procedió a editar las 

siguientes líneas del archivo de configuración: 

 LogFile         /var/log/httpd/puce/access.log
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Se especifica donde se encuentra el archivo access.log. 

 OutputDir       /var/www/webalizer/puce 

Se especifica el directorio donde se guardarán los archivos html generados. 

 IgnoreSite      localhost 

El parámetro localhost es para no considerar los accesos hechos desde el 

Servidor Web a la página Web para la obtención de las estadísticas. 

Para la ejecución de la herramienta Webalizer usamos por medio de un terminal 

el siguiente comando con las correspondientes opciones y parámetros: 

webalizer -c /etc/webalizer.conf -d 
webalizer Programa generador de reportes. 

-c
Indica que tome el archivo de configuración ubicado en: 
/etc/webalizer.conf.

-d Indica si hubo un error al instante de generar los informes. 

TABLA 2.2. EJECUCIÓN DE WEBALIZER17

17 Elaborado por: Los Autores 
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2.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

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

resultados obtenidos de monitoreo del Servidor Web: 

OBJETO PROCESADOR

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO
% uso de CPU 42,5% sar -u 
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Al tener el Servidor Web dos procesadores, se considera como valor umbral 

del porcentaje de uso de CPU el 42.5%. Respecto al monitoreo de dicho 

contador se ha obtenido como media un valor típico de 2.10%, el cual indica 

que el CPU presenta una baja utilización. 
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CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

% uso del Sistema 37.5% sar -u 
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MEDIA 1,03%

Al tener el Servidor Web dos procesadores, se considera como valor umbral

del porcentaje de uso del sistema el 37.5%. Respecto al monitoreo de dicho 

contador se ha obtenido como media un valor típico de 1.03%, el cual indica 

que el sistema utiliza muy poco procesador para realizar sus actividades. 
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CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

% uso modo Usuario 5% sar -u 
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MEDIA 1,07%

Al tener el Servidor Web dos procesadores, se considera como valor umbral 

del porcentaje de uso del Usuario el 5%. Respecto al monitoreo de dicho 

contador se ha obtenido como media un valor típico de 1.07%, el cual indica 

que el usuario no utiliza significativamente el procesador. 
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CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

Interrupciones/segundo 1500 sar -w
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MEDIA 361

Este indicador presenta como media un valor típico de 361, lo que muestra que 

la actividad del sistema no está generando un elevado número de 

interrupciones, descartando un posible problema de hardware. 
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OBJETO DISCO LÓGICO 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

% Espacio libre 25% df

GRAFICO

27,74 Gb
39%

44,21 Gb
61%

Libre
Usado

MEDIA 61%

Este indicador presenta como media un valor típico de 61%, que

muestra que el disco, en su gran parte, se encuentra libre, estando 

acorde a que no es un objeto crítico de analizar por tratarse de un 

Servidor Web. 
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OBJETO CACHÉ 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

% de Aciertos >= 90% sar -b 
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MEDIA 99,99%

Este indicador presenta una media con valor típico de 99,99%, que muestra

que las solicitudes al Servidor Web están atendidas en su gran mayoría por la 

caché del equipo, demostrando un buen rendimiento. 
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OBJETO MEMORIA 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

Lectura de páginas por segundo  5 -10 sar -g 
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MEDIA 0,54

Este indicador presenta una media con valor típico de 0,54, que muestra que 

es un valor bajo debido a que el porcentaje de disponibilidad de memoria física 

es alta. 
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CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

Bytes disponibles Mínimo 4 Mb vmstat
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MEDIA 6866 Mb 

Este indicador presenta una media con valor típico de 6866Mb,  que muestra

que existe un alto porcentaje de disponibilidad de la memoria física debido a 

las características físicas del servidor.  



44

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

% uso de la RAM 80% vmstat

GRAFICO
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Este indicador presenta una media con valor típico de 16%, que muestra que 

los procesos que corren dentro del Servidor Web no demandan gran uso de la 

memoria física instalada en el servidor. 
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OBJETO DISCO FÍSICO 

CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

Media en segundos de transferencia <= 0.3s sar -b 
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MEDIA 0,04

Este indicador presenta una media con valor típico de 0,04, que muestra un 

valor mínimo de transferencias, debido a que la mayor parte de respuestas a 

las peticiones realizadas por los usuarios, son resueltas por otros servidores. 
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CONTADOR VALOR UMBRAL COMANDO

Longitud media de la cola <= 2 sar -q 

GRAFICO

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00
7:

15
:0

0

8:
15

:0
0

9:
15

:0
0

10
:1

5:
00

11
:1

5:
00

12
:1

5:
00

13
:1

5:
00

14
:1

5:
00

15
:1

5:
00

16
:1

5:
01

17
:1

5:
00

18
:1

5:
00

19
:1

5:
00

20
:1

5:
00

21
:1

5:
00

22
:1

5:
00

Tiempo

L
o

n
g

it
u

d

tam_cola

MEDIA 0,24

Este indicador presenta una media con valor típico de 0,24, que muestra la no 

existencia de un cuello de botella al momento de transferir (lecturas o 

escrituras) al disco. 
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USO ANCHO DE BANDA ASIGNADO 

CONTADOR VALOR UMBRAL HERRAMIENTA

Uso de ancho de banda Webalizer 

GRAFICO

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Mes

M
B

yt
es

Uso AB (Mb)

MEDIA 1,35 Mb 

Este indicador presenta una media con valor típico de 1,35 Mb, donde el pico 

más alto está localizado en el mes de febrero por matrículas extraordinarias e 

inicio de clases de pregrado y postgrado, otro pico notable es en el mes de 

mayo por periodo de evaluación docente. 

 Inscripciones para aspirantes, mes de enero. 

 Matrículas extraordinarias e inicio de clases, mes de febrero. 

 Evaluación docente, mes de mayo. 

 Fin de clases, exámenes finales y publicación de notas, mes de junio.  
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CONTADOR VALOR UMBRAL HERRAMIENTA

% uso de ancho de banda Webalizer 

GRAFICO

1,35 Mb
68%

0,65 Mb
32%

Usado

Libre

MEDIA 68%

Este indicador presenta una media con valor típico de 68%, que muestra un 

acercamiento al valor asignado 2Mb, pudiendo en horas pico superar este valor 

convirtiéndose en un posible cuello de botella para el desempeño del Servidor 

Web.

2.3.1 VISIÓN SISTEMÁTICA DEL SERVIDOR WEB 

Luego del monitoreo realizado al Servidor Web de la PUCE, se observa que es 

muy baja la posibilidad de presencia de un cuello de botella, puesto que el 

porcentaje de uso del procesador y de memoria, objetos críticos en el estudio de 

un servidor Web, son bajos respecto a los valores umbrales, pero si enfocamos la 

presencia de dicho factor hacia el uso del ancho de banda asignado, podemos 

observar que es un valor pequeño respecto al uso dado en determinados periodos 

de tiempo, pudiendo generar un posible cuello de botella saturando el sistema. 
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El Servidor Web presenta un buen desempeño porque la carga soportada no 

afecta en un alto porcentaje al rendimiento de los dispositivos de hardware que 

conforman al equipo, por sus altas características físicas. 

En el siguiente capítulo, Planificación de la Capacidad, se va a determinar la 

proyección de la carga del Servidor Web para conocer si está siendo subutilizado 

o si su desempeño es adecuado a la situación actual.  
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CAPÍTULO 3. 

PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

El Área de Redes por ser quien administra el Servidor Web debe prever cual va a 

ser el impacto en la carga de los nuevos servicios y dimensionar los recursos de 

hardware necesarios para cubrir tal demanda, y garantizar la atención a los 

usuarios.

El proceso de estimar cual va a ser la carga producida de futuros servicios, el 

número de personas que accederán simultáneamente y los recursos necesarios 

que satisfagan las solicitudes realizadas al Servidor Web con tiempos de 

respuesta lo suficientemente buenos se denomina Planificación de la Capacidad.

3.1 LÍNEA BASE 

Para realizar una correcta planificación de la capacidad es necesario entender y 

analizar la carga del sistema, observando las necesidades del negocio que se 

deben satisfacer, y detallando los recursos físicos utilizados y servicios 

proporcionados.

La planificación de la capacidad del Servidor Web nos ayudará a predecir los 

recursos físicos que podrían convertirse en el cuello de botella del sistema, 

determinando posibles soluciones para evitar su saturación. 

En el proceso de planificación de un sistema informático requiere de una 

metodología sencilla cuyos pasos se enuncian a continuación: 

 Caracterización de la empresa. 

 Caracterización de la carga. 

 Dotación de instrumentación y monitorización del uso del sistema. 
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 Predicción de rendimiento del sistema. 

 Planificación de la Capacidad. 

Respecto a los puntos, caracterización de la empresa y caracterización de la 

carga han sido desarrollados en el Capítulo 1. Descripción del Proyecto. Para el 

tercer punto, lo concerniente a dotación de instrumentación ha sido tratado en el 

Capítulo 1. en la parte Selección de Modelo para Evaluación, y respecto a 

monitorización del uso del sistema ha sido tratado en el Capítulo 2. Análisis de la 

Situación Actual. 

Por lo tanto los dos últimos puntos se tratan a continuación.    

3.2 PLANIFICACIÓN DE LA CARGA 

En la planificación de la capacidad, la predicción de la carga de trabajo futuro es 

primordial, ya que nos permite establecer la tasa de cambio de la carga de trabajo 

debido a las aplicaciones actuales y detectar el comportamiento de los 

dispositivos que conforman el Servidor Web en el futuro. 

Para realizar una debida predicción de la carga de trabajo del Servidor Web, se 

comenzará describiendo el contenido del Servidor Web, para luego analizar la 

estructura de enlace a los servidores utilizados en los diferentes procesos de la 

PUCE.

Contenido del Servidor Web 

En el Servidor Web se encuentra el contenido estático y dinámico de la Página 

Web de la PUCE, tanto información de la universidad en páginas HTML como 

formularios PHP de uso académico.     

Para evitar infiltraciones no permitidas se ha desarrollado la Página Web de tal 

manera que se usa referencias internas para acceder a los diferentes enlaces, 
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mostrando siempre la página inicio (index.php) y desplegando en su marco 

principal la página solicitada. 

La información desplegada por la Página Web de la PUCE es principalmente 

académica y estudiantil, siendo los enlaces más visitados: 

 Información Estudiantil 

 Facultades y Escuelas 

 Cartelera Estudiantil 

 Investigación 

 Centro Cultural 

 Foto Eventos 

 Síntesis Informativa 

 Evaluación Docente 

 Biblioteca  

 Foro 

Arquitectura del Sistema 

El usuario al efectuar una petición al Servidor Web no percibe la complejidad que 

implica realizar dicha tarea, por lo tanto se presenta a continuación un esquema 

simplificado de la arquitectura del sistema, mostrando cada servidor y dispositivo 

de transmisión de datos que interviene cuando se realiza dicha actividad en el 

Servidor Web. 

Este esquema simplificado nos permite reducir la complejidad para poder 

observar los flujos primarios a través del sistema. Estos flujos por lo general 

representan la parte más importante de la empresa. 

A través de este modelo podemos identificar que elemento puede convertirse en 

un cuello de botella, ya que se muestra con claridad el trabajo real que está 

desempeñando el Servidor Web. 
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FIGURA 3.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE SERVIDORES18

Del modelo expuesto, podemos observar que el Servidor Web se encuentra 

vinculado a servidores de base de datos para la entrega en el HTTP FRONT END 

de la información solicitada por el usuario, siendo estos servidores quienes se 

encargan del procesamiento de los datos para que a través del Servidor Web se 

realice las consultas. 

Por ser un sistema multicapa, el desempeño del Servidor Web no depende solo 

de el, sino también de los otros componentes que se encuentran relacionados.   

Las fallas que pueden presentarse al momento de realizar una consulta y 

desplegar la información pueden ser causadas por: 

 Una política de seguridad mal planteada en el Firewall (ISA Server) que 

impida el acceso a cierta información. 

18 Fuente: Entrevista con el Administrador del Servidor Web de la PUCE, Ing. (Egr.) Pablo Quezada. 
Elaborado por: Los Autores 
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 Una falla en el hardware del Switch Gigaethernet que bloque la 

comunicación entre los servidores. 

 Conexión fallida a los Servidores de Base de Datos por daños en equipos, 

daños en la infraestructura de la red, daños en el sistema operativo, daño 

en el sistema de gestión de base de datos o mala programación en la 

creación de procedimientos almacenados, índices, triggers y objetos OLAP.

Además de la información publicada, los usuarios pueden mostrar sus propias 

páginas Web dentro del dominio de la PUCE.  La publicación se la puede realizar 

de dos formas distintas:

 Pueden solicitar la creación de una cuenta en el Servidor Web siendo 

asignado un directorio propio para cada usuario, destinado para guardar 

los archivos necesarios para la publicación de su página Web. No existe 

límite de espacio en Disco Duro asignado para cada usuario. 

 Se permite la creación y edición de las páginas Web a través de un 

programa proporcionado por el Analista de Sistemas de la Dirección de 

Informática. Este programa  le permite al Área de Redes controlar permisos 

de usuarios y limite de espacio asignado en el disco. 

Las entidades que pueden publicar páginas Web en el servidor, con información 

relacionada a la misma, son: 

 Facultades 

 Asociaciones de Escuela, y 

 Unidades Informativas 

Cabe recalcar que la publicación y modificación de la información de las páginas 

Web se la puede realizar solo a nivel interno, dentro de la LAN de la PUCE. 
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3.2.1 MÉTODOS DE PREDICCIÓN 

Los métodos de predicción se dividen en dos tipos: 

 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 

hacen uso de técnicas estadísticas de predicción. 

El método seleccionado de predicción es el Cuantitativo, ya que nos basaremos 

en datos históricos tomados en mediciones de monitoreo realizadas al Servidor 

Web.

Método de Predicción Cuantitativa 

Al momento de seleccionar la técnica de predicción cuantitativa más adecuada se 

deben  considerar los siguientes factores: 

 La disponibilidad y la fiabilidad de los datos históricos.

 La exactitud y el horizonte de planificación.  

 El patrón encontrado en los datos históricos.  

Como se puede ver en la siguiente figura, es posible identificar cuatro patrones de 

datos históricos: 

 De tendencia 

 Cíclico 

 Estacional, y 
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 Estacionario 

Datos
históricos 

Tiempo 

Tendencia 

Datos
históricos 

Tiempo 

Estacional 

Datos
históricos 

Tiempo 

Estacionario 

Datos
históricos 

Tiempo 

     Cíclicos 

FIGURA 3.2. PATRONES DE DATOS HISTÓRICOS19

 El patrón de tendencia  refleja una carga de trabajo que tiende claramente 

a aumentar o a disminuir. 

 El patrón estacionario no muestra ningún signo de variación sistemática 

debido a que presenta una media constante.

 Los patrones estacionales y cíclicos son similares con respecto a la 

presencia de fluctuaciones.

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

Cíclico, debido a que el Servidor  Web presenta una carga constante durante el 

período de clases y un decrecimiento significativo en visitas durante los meses de 

vacaciones.

19 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD, Facultad de Ciencias Exactas y  Naturales y Agrimensura, 
Universidad Nacional Del Nordeste – Argentina 
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3.2.2 TÉCNICA CUANTITATIVA PARA LA PREDICCIÓN DE LA CARGA DE 

TRABAJO 

Es necesaria la utilización de una técnica para poder predecir la carga que deberá  

soportar el Servidor Web en un tiempo determinado, para ello se ha seleccionado 

la técnica de Medias Móviles. 

Medias móviles 

Es una técnica de predicción que hace que el valor predicho para el siguiente 

periodo sea la media de observaciones previas. Cuando es aplicada a datos casi 

estacionales, la exactitud alcanzada por la técnica es normalmente alta. 

Esta técnica es apropiada para predicciones a corto plazo, lo que se ajusta a la 

situación de la PUCE, ya que la carga se presenta durante el período de clases y 

luego decrece en vacaciones.  

SINTAXIS 

3.25
3

7.251.272.23
9f

Ejemplo

n

inYtiYtYt
ft

...
1

FIGURA 3.3. SINTAXIS PARA EL USO DE LA TÉCNICA DE MEDIAS MÓVILES20

Donde:

 es el valor de la predicción realizada a un objeto del Servidor Web. 1ft

20 Fuente: PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD, Facultad de Ciencias Exactas y  Naturales y 
Agrimensura, Universidad Nacional Del Nordeste – Argentina. Elaborado por: Los Autores  
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 es el valor obtenido en el monitoreo de un determinado objeto al 

instante , estando t  en el rango de 1 a 6 por tratarse del mes de enero al 

mes de junio, y

Yt

t

 es el número de observaciones utilizadas para calcular n 1ft

Para analizar cual es la dispersión de los datos obtenidos respecto a la Media 

Móvil se empleará la Desviación Estándar para confirmar la elección de los 

Patrones Estacional y Cíclico. 

n

XXi
2

24.1
3

3.463.443.43 222

SINTAXIS 

Ejemplo

FIGURA 3.4. SINTAXIS PARA EL USO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR21

Donde:

 es la Desviación Estándar que representa el alejamiento de los valores 

obtenidos en el monitoreo del Servidor Web con respecto a la Media Móvil. 

 es el valor obtenido en el monitoreo de un determinado objeto del 

Servidor Web. 

Xi

X es la Media Móvil, valor de la predicción realizada a un objeto del 

Servidor Web. 

 es el número de observaciones utilizadas para calcular la Desviación 

Estándar.

n

                                                
21 Fuente: PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD, Facultad de Ciencias Exactas y  Naturales y 
Agrimensura, Universidad Nacional Del Nordeste – Argentina. Elaborado por: Los Autores 
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3.2.3 UNIDADES DE PREDICCIÓN NATURAL - UPN 

Existe gran cantidad de información respecto a los cambios en la carga de trabajo 

disponible en los departamentos de planificación y gestión de una organización, 

tales como, los crecimientos que prevé tener en sus departamentos, productos, 

clientes, proveedores, áreas de negocio, etc. 

La unidad de predicción natural es una variable de negocio cuyo valor está 

directamente relacionado con los recursos consumidos por una o varias 

aplicaciones. 

Las Unidades de Predicción Natural presentes en la carga de trabajo del Servidor 

Web son: 

 Consultas generadas por los estudiantes, tales como: notas, calendario 

académico, recibos de pago, información de facultades e información de 

escuelas.

 Consulta de libros en la Biblioteca Virtual. 

 Evaluación Docente. 

 Descarga de archivos publicados en la Página Web. 

 Publicación de páginas Web por parte de las entidades de la PUCE. 

Estas UPN se convierten en la tasa de cambio de la carga de trabajo a lo largo del 

período de clases, ya que la carga aumenta o disminuye de acuerdo a las 

actividades que se estén realizando en cierta parte del semestre, ya sea 

matrículas, inicio de semestre, exámenes, evaluación docente y fin de semestre. 

Cabe destacar que las visitas a la página disminuyen significativamente en 

vacaciones.

Las aplicaciones que actualmente corren en el Servidor Web tienen la misma 

prioridad de atención. Actualmente, el Servidor Web atiende todas las peticiones 

de consulta sin problema, ofreciendo un buen rendimiento. 
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3.2.4 PROYECCIÓN DE LA CARGA 

Para realizar la proyección de la carga de trabajo del Servidor Web de la PUCE se 

va a considerar los siguientes objetos por ser críticos y posibles cuellos de botella 

para un servidor Web: 

 Porcentaje de uso de memoria RAM. 

 Porcentaje de uso de CPU. 

 Crecimiento de usuarios. 

 Porcentaje de uso de ancho de banda asignado. 

Para la proyección de la carga se tomará los valores de los meses de enero, 

febrero y marzo por corresponder al inicio de clases del periodo actual y por ser 

los meses donde la carga presenta valores muy considerables respecto a la carga 

de trabajo del Servidor Web. 

Porcentaje de Uso de Memoria RAM 

Para realizar la proyección del Porcentaje de Uso de la Memoria RAM se tomará 

los siguientes valores obtenidos del monitoreo del Servidor Web: 

Mes % uso de la RAM 
Enero 18% 
Febrero 21% 
Marzo 16% 
Abril 13%
Mayo 17%

Junio 11%

Se realiza la siguiente operación para proyectar el Porcentaje de Uso de la 

Memoria RAM para el Primer Bimestre del siguiente Periodo de Clases de la 

PUCE:

%33,18
3

162118
__% RAMUso
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La proyección de la carga estimada para el próximo inicio de semestre respecto al 

Porcentaje de Uso de la Memoria RAM no será menor del 18,33%, lo que indica 

que la capacidad de la memoria RAM es adecuada para futuras cargas de trabajo 

del Servidor Web. 

Para detectar la dispersión de los datos obtenidos del monitoreo del Porcentaje de 

Uso de la Memoria RAM se calcula a continuación la Desviación Estándar: 

05.2
3

)33.1816()33.1821(33.1818 222

Por la variación de los datos obtenidos en el monitoreo del Servidor Web se 

alcanza una Desviación Estándar de 2.05, valor que demuestra que existe una 

dispersión, justificando los patrones seleccionados, Estacional y Cíclico. 

Porcentaje de Uso de CPU 

Para realizar la proyección del Porcentaje de Uso del CPU se tomará los 

siguientes valores obtenidos del monitoreo del Servidor Web: 

Mes % uso del CPU 
Enero 2,38% 
Febrero 2,50% 
Marzo 2,05% 
Abril 1,82%
Mayo 2,15%

Junio 1,70%

Se realiza la siguiente operación para proyectar el Porcentaje de Uso del CPU 

para el Primer Bimestre del siguiente Periodo de Clases de la PUCE: 

%31,2
3

05,250,238,2
__% CPUUso
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La proyección de la carga estimada para el próximo inicio de semestre respecto al 

Porcentaje de Uso del CPU no será menor del 2,31%, lo que indica que la 

capacidad de procesamiento del CPU del Servidor Web no afectara al buen 

desempeño del equipo en las tareas que ejecute. 

Para detectar la dispersión de los datos obtenidos del monitoreo del Porcentaje de 

Uso del CPU se calcula a continuación la Desviación Estándar: 

19.0
3

)31.205.2()31.250.2(31.238.2 222

Por la variación de los datos obtenidos en el monitoreo del Servidor Web se 

alcanza una Desviación Estándar de 0.19, valor que demuestra que existe una 

dispersión, justificando los patrones seleccionados, Estacional y Cíclico. 

Crecimiento de Usuarios 

El número promedio de usuarios depende del número de ingresos y egresos de 

estudiantes, que normalmente permanece constante, por esta razón la capacidad 

del número de usuarios ya está calculada actualmente, alrededor de 8000 

estudiantes.  

Porcentaje de uso de ancho de banda asignado 

El Servidor Web tiene asignado 2Mb del total de ancho de banda contratado por 

la PUCE que es 10Mb, la proyección de carga se realizará en base a lo asignado, 

tomando como el 100% el uso de los 2Mb. 

Para realizar la proyección del Porcentaje de Uso del ancho de banda se tomará 

los siguientes valores obtenidos del monitoreo del Servidor Web: 

Mes % Uso AB 
Enero 88,50% 
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Febrero 107,00% 
Marzo 65,50% 
Abril 55,00%
Mayo 69,50%

Junio 20,00%

Se realiza la siguiente operación para proyectar el Porcentaje de Uso de ancho de 

banda asignado para el Primer Bimestre del siguiente Periodo de Clases de la 

PUCE:

%00,87
3

50,6510750,88
__% ABUso

La proyección de la carga estimada para el próximo inicio de semestre respecto al 

Porcentaje de Uso de ancho de banda asignado no será menor del 87%, lo que 

indica que los megabytes asignados al Servidor Web están siendo casi saturados 

por la demanda de consultas realizadas por los usuarios. 

Para detectar la dispersión de los datos obtenidos del monitoreo del Porcentaje de 

Uso de ancho de banda asignado se calcula a continuación la Desviación 

Estándar:

97.16
3

)8750.65()87107(8750.88 222

Por la variación de los datos obtenidos en el monitoreo del Servidor Web se 

alcanza una Desviación Estándar de 16.97, valor que demuestra una amplia 

dispersión, justificando los patrones seleccionados, Estacional y Cíclico. 

En conclusión está siendo afectado el buen desempeño del Servidor Web por no 

contar con una capacidad de ancho de banda adecuada a su demanda, a pesar 

que los objetos críticos que forman parte de las características del servidor 

posean un buen rendimiento, pudiendo generar malestar en los usuarios con 

tiempos de respuesta elevados. 
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3.3 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

Para la planificación la capacidad es importante determinar cual es la capacidad 

adecuada para dar soporte a la operación de la misma. Esta se encuentra en 

función de los tres elementos que se describen a continuación: 

 Deberían existir umbrales de productividad, rendimiento y disponibilidad 

exigidos y pactados entre los grupos de usuarios de la PUCE y la Unidad 

de Informática, estos acuerdos de nivel de servicio establecerían, de modo 

informal, el servicio a prestarse así como el máximo tiempo de respuesta 

permitido.

En estos acuerdos, aunque de modo impreciso, se tendrían incluso en 

cuenta 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.

 La capacidad adecuada para alcanzar un nivel de servicio acordado se 

puede conseguir utilizando dispositivos y subsistemas de tipos distintos. La 

arquitectura seleccionada puede depender de las exigencias del aplicativo 

que se ejecuta en el Servidor Web, del grado de experiencia y madurez en 

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

motivos, que no tienen por qué estar directamente relacionados con el 

rendimiento. 

 Es necesario tomar en cuenta los planes de sistemas y destacar la 

limitación de su coste. Todas las organizaciones tienen presupuestos que 

restringen la capacidad de la que se puede disponer. Para valorar las 

distintas alternativas, se debería utilizar lo que se llama el coste total de 

propiedad, que tiene en cuenta todos los costes asociados al arranque 

(gastos de compra de hardware y software, los costes de instalación e 
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implantación, los costes de personal y los de formación inicial) y a la 

explotación u operación del sistema durante un tiempo determinado.

Se podría decir que un sistema informático tiene una capacidad adecuada si los 

niveles de servicio se cumplen continuamente para una tecnología y estándares 

especificados, y si los servicios se suministran dentro de los límites de coste 

acordados.  

Nivel de gestión y planificación en la PUCE 

La Dirección de Informática de la PUCE no posee un programa que permita 

administrar automáticamente la capacidad, a pesar de que hoy en día la 

Planificación de la Capacidad está siendo gestionada automáticamente. 

3.3.1 CAPACIDAD ADECUADA 

Acuerdos de Nivel de Servicio 

Los acuerdos de nivel de servicio establecidos entre la Dirección de Informática y 

los usuarios del Servidor Web deberían ser: 

 Despliegue de información, tal como notas, información académica, recibo 

de pago, información de facultades y escuelas, con un tiempo de respuesta 

satisfactorio.

 Consulta de bibliografía y ubicación de libros de la Biblioteca Virtual con 

servicio constante y ágil. 

 Efectividad de servicio y confidencialidad de información en el periodo de 

Evaluación Docente,  así como confiabilidad en el manejo de datos. 
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 Permanente accesibilidad de entidades de la PUCE para la administración 

de su página Web, asegurando la disponibilidad de su sitio y descarga de 

archivos publicados en los mismos por parte de sus usuarios. 

Cada uno de los acuerdos citados anteriormente debería proveer disponibilidad 

de servicio de un 99,9 %, con el fin de satisfacer al usuario en cada una de las 

consultas que realice al Servidor Web. Tomando en cuenta sus características 

físicas, la proyección de carga del uso del CPU no menor al 2.31% y del uso de 

memoria RAM no menor al 18.33%, el Servidor Web no presentará ningún 

inconveniente al momento de  realizar este tipo de tareas. 

Tomando en cuenta el número de visitas que recibe diariamente el Servidor Web, 

que oscilan entre 500 a 900 y en ocasiones asciende a un promedio de 3000 

visitas, dependiendo del período del semestre, el sistema debería realizar al 

menos 30.000 transacciones al día, dando una respuesta rápida y confiable.  

Para el próximo semestre se planifica realizar el proceso de matrículas de la 

siguiente manera:

 6 Facultades    A nivel interno (LAN PUCE) 

 6 Facultades    A nivel externo (Vía Web) 

 1 Facultad        A través de Secretaría 

Para este proceso no existirán problemas con el ancho de banda asignado, ya 

que se lo realiza en el periodo de vacaciones, por lo que no existe carga generada 

por los estudiantes sobre el uso de Ancho de banda. En este periodo el ancho de 

banda asignado para uso del Servidor Web es de 5Mb. 

El tiempo de respuesta para consulta de notas, recibos de pago e información 

académica, que requieren ser consultadas a una base de datos no deberían 

exceder el 20% del tiempo de respuesta en Internet, este tiempo de respuesta 

dependerá mucho de las horas en que se realice la consulta, ya que el ancho de 

banda muestra un posible cuello de botella en horas pico por presentar una 
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proyección de carga no menor del 87% de uso de ancho de banda asignado, 

factor que debe ser solucionado de inmediato para la capacidad futura.

Por este motivo puede haber una alta posibilidad de molestias al momento de 

atender las peticiones realizadas por los usuarios, por lo que la capacidad de este 

objeto será insuficiente. 

Por tal razón el Servidor Web no tendrá un buen desempeño a pesar de poseer 

grandes características físicas, un buen rendimiento de CPU y memoria RAM, y 

proyecciones de carga bajas con respecto a sus características. 

Arquitectura Adecuada 

La arquitectura del sistema del Servidor Web, actualmente es un ambiente de 

buena estructuración ya que mantiene una relación multicapa con los demás 

servidores que interactúan entre si. 

La Dirección de Informática de la PUCE, conjuntamente con el Área de Redes ha 

seleccionado una arquitectura que está acorde a las exigencias del aplicativo que 

se ejecuta en el Servidor Web, ya que hay un vínculo estrecho con los servidores 

de base de datos al momento de atender las peticiones de los usuarios. 

Costes Asociados 

El presupuesto asignado anualmente a la Dirección de Informática se encuentra 

asignado dentro de la PUCE, parte de este valor, en el Área de Redes se ha 

invertido en un servidor con gran capacidad y buenas características físicas, con 

el fin de que los estudiantes, personal docente, trabajadores y público en general 

pueda acceder sin ningún problema a la información de la Página Web de la 

PUCE, que ha permitido automatizar tareas académicas y administrativas, así 

como el de presentar a la PUCE en el Internet. 
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Se puede decir que ésta área es solvente, pudiendo adquirir buenos equipos y 

dispositivos que permitan entregar un servicio eficiente y de calidad. 

3.4 ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

DEL SERVIDOR WEB DE CONTENIDO DINÁMICO DE LA 

PUCE.

El criterio de los miembros de la Dirección de Informática, Ing. Santiago Andrade, 

Analista de Sistemas en el Área de Desarrollo, y el Ing. (Egresado) Pablo 

Quezada, Programador de Sistemas en el Área de Redes, se encuentra de 

acuerdo con las conclusiones y recomendaciones planteadas en el presente 

Proyecto de Titulación sobre la Evaluación del Rendimiento del Servidor Web y la 

Planificación de la Capacidad. 

La Dirección de Informática ha planificado el cambio de equipo del Servidor Web, 

para reemplazarlo con uno que posee menos características físicas sin alterar el 

desempeño actual del Servidor Web, lo que confirma y ratifica la evaluación 

realizada.
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CONCLUSIONES 

Luego de haber evaluado el desempeño y realizar la planificación de la capacidad 

del Servidor Web de contenido dinámico de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador se llega a las siguientes conclusiones: 

 La Dirección de Informática no posee un Plan Informático apoyado en un 

documento formal, se basa en el Plan Estratégico que maneja la PUCE, 

ocasionando que no se manejen políticas propias y adecuadas para la 

administración de la Unidad de Informática. 

 La carga del Servidor Web no se encuentra en etapa de crecimiento, debido a 

que la Unidad de Informática no tiene planificado agregar nuevas aplicaciones 

al servidor, y en promedio el número de usuarios no aumenta 

significativamente, ya que depende del número de ingresos y egresos de 

estudiantes a la PUCE, que por lo general son en el mismo número.  

 Los equipos y servidores que forman parte de la Unidad de Informática no se 

encuentran asegurados lo que ocasionaría una invaluable perdida económica 

y molestias a los usuarios del Servidor Web por la suspensión del servicio. El 

Servidor Web solo cuenta con servicio de mantenimiento y con su 

correspondiente garantía en la que se considera la devolución del equipo en 

caso de sufrir algún tipo de daño siempre y cuando no sea ocasionado por 

mal uso de los administradores.

 De acuerdo al monitoreo realizado al Disco Duro del Servidor Web, se 

observa que la distribución de las particiones lógicas no es la adecuada para 

optimizar el uso de disco. 

 La Unidad de Informática no tiene proyectado implementar nuevas 

aplicaciones en el Servidor Web, como también el número de usuarios no va 

a incrementarse de forma significativa ya que se trata de una universidad y el 
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número promedio de estudiantes es constante.  Considerando los resultados 

obtenidos del monitoreo podemos concluir que el Servidor Web se encuentra 

subutilizado ya que puede recibir una carga adicional de acuerdo con sus 

características físicas. 

 En los resultados obtenidos de la proyección de la carga realizada sobre el 

porcentaje de uso de memoria RAM, valor no menor a 18,33%, sobre el 

porcentaje de uso de CPU, valor no menor al 2,31%, y sobre los usuarios que 

en promedio existen 8000, se concluye que el Servidor Web tiene una 

capacidad adecuada, respecto a estos objetos, para responder a futuras 

cargas de trabajo. 

 Como fue examinado, el ancho de banda es un factor crítico en el desempeño 

del Servidor Web debido a que existe varias tareas que se realizan a través 

del Internet, ocasionando que el servidor llegue a saturar el ancho de banda 

asignado, disminuyendo su rendimiento, especialmente en horas pico y en 

eventos académicos como matrículas de estudiantes.

 Al haber analizado la capacidad actual del Servidor Web y realizado la 

predicción de carga, se prevé que para el próximo semestre en el período de 

matriculación, el tiempo de respuesta del servidor no va a ser óptimo porque 

al recibir mayor uso su ancho de banda por el incremento de procesos vía 

Web su desempeño decaerá. 

 Se concluye que el modelo de evaluación y herramientas seleccionadas han 

sido apropiadas para la ejecución del presente Proyecto de Titulación, ya que 

han permitido citar parámetros fundamentales para la evaluación del 

desempeño del Servidor Web de la PUCE, aportando con una visión clara 

para la realización de la Planificación de la Capacidad, llegando a 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a identificar la situación actual y 

futura del desempeño del servidor, procurando un servicio de calidad y a 

tiempo, justificando la inversión realizada, así como la capacidad que 

dispondrá para el próximo semestre. 
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RECOMENDACIONES

Para un mejor desempeño del Servidor Web de contenido dinámico de la PUCE 

se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Para optimizar el uso del Disco Duro del Servidor Web se recomienda 

reconfigurar las particiones lógicas con el fin de aprovechar el recurso 

disponible e implementar el uso de cuotas para las cuentas de usuarios y de 

entidades de la PUCE para administrar la capacidad del disco y prever su 

saturación.

 Se debería instalar la herramienta webalizer en el Servidor Web con el fin de 

monitorear la Página Web de la PUCE para obtener estadísticas claras de los 

accesos realizados y poder tomar las medidas necesarias para el 

mantenimiento de los diferentes enlaces. 

 Se recomienda realizar monitoreos por periodos de tiempos no menores de 

seis semestres del desempeño del Servidor Web para analizar la proyección 

de la carga y planificar su capacidad si en un futuro se requiere incrementar 

los servicios prestados y prevenir una posible saturación de los objetos que 

integran el Servidor Web. 

 Se recomienda analizar la distribución de ancho de banda para un posible 

incremento de lo asignado al Servidor Web, ya que es un factor que puede 

llegar a ocasionar cuellos de botella con el aumento de carga de trabajo vía 

Internet, convirtiéndose en un factor crítico e importante en el desempeño del 

Servidor Web. 

 Es necesario instalar un analizador de tráfico de red que ayude a monitorear 

el uso de la red local de la PUCE y peticiones de Internet al momento de 

utilizar las aplicaciones del Servidor Web y controlar así el buen desempeño 

del mismo. 
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 Recomendamos utilizar el modelo de evaluación y herramientas empleadas 

en el presente Proyecto de Titulación, ya que permiten realizar la 

caracterización de la empresa y la caracterización de la carga del servidor, 

de una manera óptima, ayudando a monitorear el desempeño del Servidor 

Web y tener una perspectiva clara de la capacidad con que cuentan.

 El presente Proyecto de Titulación puede ser empleado como una guía 

para realizar la evaluación del desempeño y la planificación de la 

capacidad de cualquier tipo de servidor de las diferentes entidad pública o 

privada.  Los índices de desempeño y tablas presentadas sobre las 

herramientas y comando utilizados, pueden servir para un servidor con 

sistema operativo Unix/Linux. 
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