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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se encuentra compuesto por cuatro capítulos y 

anexos, dentro de los cuales se desarrolla la evaluación del desempeño y la 

planificación de la capacidad del servidor de desarrollo y pruebas de una entidad 

financiera ecuatoriana, utilizando como marco referencial la Metodología para la 

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

Jaime Naranjo. 

En el Capítulo I se justifican la metodología y herramientas a utilizar para la 

evaluación, además se realiza una descripción global de la entidad financiera,  

tanto organizativa como tecnológica y específicamente de su unidad informática, 

identificando principalmente la carga que será objeto de la evaluación para  

plantear posibles problemas y formular hipótesis. 

En el Capítulo II se presenta el análisis de la situación actual, describiendo el 

servidor a evaluar, para seleccionar sus principales índices de desempeño y 

plantear las sesiones de medición considerando los periodos representativos de la 

carga, culminando el capítulo con el análisis de los resultados obtenidos en dichas 

mediciones mediante gráficos estadísticos. 

En el Capítulo III se realiza la planificación de la capacidad del servidor evaluado, 

estableciendo la línea base a partir de la cual se proyectará la carga para el 

próximo mes (a partir de las mediciones), mediante métodos estadísticos de 

proyección para finalmente proponer los principales acuerdos de nivel de servicio, 

y la arquitectura adecuada que debe soportar el servidor considerando los costes 

asociados. 

Por último en el Capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, 

en los servicios que ofrece una entidad financiera a sus clientes, es necesario 

conocer el estado actual de los recursos (humanos y tecnológicos) con los que 

ésta cuenta, para lo cual es importante mantener un proceso continuo de 

evaluación de dichos componentes, identificando así los puntos a mejorar y 

previniendo posibles problemas futuros. 

Motivada por esta premisa, se ha llevado a cabo el presente proyecto de 

evaluación del desempeño sobre el principal servidor transaccional de desarrollo y 

pruebas de una entidad financiera ecuatoriana, con la finalidad de obtener la línea 

base de rendimiento del servidor, proyectar su carga y planificar su capacidad a 

corto plazo. 

Como resultado de la evaluación y planificación de la capacidad del servidor 

transaccional, se plantean los principales acuerdos de nivel de servicio y la 

arquitectura adecuada con la que debería contar el área de desarrollo, así como 

varias conclusiones y recomendaciones que servirán como lineamiento en la 

mejora de procedimientos administrativos y tecnológicos dentro de la organización 

y específicamente en la unidad informática. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para la realización del presente proyecto, se utilizará la “Metodología para la 

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

Jaime Naranjo, Msc. la cual propone un conjunto de métodos y técnicas para 

evaluar el rendimiento de sistemas de computación y que adicionalmente es el 

resultado de varios proyectos exitosos de investigación, aplicados en diferentes 

organismos e instituciones. 

1.1.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Ésta metodología inicia con la recopilación de la información del sistema a evaluar 

(carga, software y recursos humanos técnicos), en base a la cual se procede a 

plantear hipótesis, identificar índices de desempeño, programar sesiones de 

medición y obtener conclusiones a partir de la relación que exista entre dichos 

índices medidos y los valores umbrales obtenidos de las mejores prácticas. 

Una consideración importante a tomar en cuenta sobre ésta metodología 

propuesta busca incluir todos los factores adicionales en el tratamiento de la 

información del rendimiento de los sistemas, así como la necesidad de considerar 

el desempeño de la organización en función a su Plan Estratégico, es decir, en 

relación a sus objetivos planteados. 

1.1.2. PASOS QUE CONSTITUYEN LA METODOLOGÍA 

Los pasos que constituyen dicha metodología son: 

1.1.2.1. Preparación de la Evaluación 

Es muy importante al iniciar la evaluación, mitigar el impacto que causará la 

misma, especialmente dentro de los colaboradores de la Unidad Informática. 
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1.1.2.2. Caracterización de la empresa 

La caracterización de la empresa significa definir el ámbito de trabajo de la 

misma, para lo cual es necesario recolectar información básica como: 

§ Descripción Histórica 

§ Actividades Principales y Objetivos de Automatización de la   

Empresa 

§ La Unidad Informática en la Organización 

1.1.2.3. Determinación de los objetivos de la Evaluación 

En ésta etapa se establecen los objetivos general y específicos de la evaluación, 

los cuales serán planteados junto con los niveles estratégicos de la empresa, para 

que posteriormente sean difundidos entre el personal de la Unidad Informática. 

1.1.2.4. Caracterización del Sistema 

Es importante considerar a la organización como un sistema, el cual se 

representa como un conjunto de componentes humanos, de hardware y software, 

por lo tanto éste paso consiste en la recolección de los datos relacionados a 

dichos componentes.  

1.1.2.5. Caracterización de la Carga 

Este paso consiste inicialmente en la descripción cualitativa y cuantitativa de la 

carga del sistema, en función de los objetivos planteados. Ésta etapa es 

fundamental, ya que aquí se determina(n) el(los) período(s) representativo(s) y el 

tipo de carga, para posteriormente realizar la cuantificación de los índices, para lo 

cual es necesario responder las siguientes preguntas relacionadas con el proceso 

de carga: ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Para qué? y ¿Por qué? 
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1.1.2.6. Planteamiento de los Problemas Encontrados 

Ésta metodología sugiere la identificación, a priori, de problemas encontrados, 

para tener una idea clara de lo que ocurre en la Unidad Informática y centrar hacia 

ellos la atención durante la evaluación. 

Los posibles problemas serán corroborados después de realizar la medición de 

los índices. 

1.1.2.7. Formulación de Hipótesis 

Después de plantear los posibles problemas que afectan el desempeño de la 

Unidad Informática, es necesario plantear las posibles causas que los generaron, 

éste será el punto de inicio para saber qué se debe medir y por qué. 

Una vez finalizada la evaluación, se determinará si las hipótesis fueron o no 

verdaderas. 

1.1.2.8. Planteamiento de las Sesiones de Medida 

Para realizar las sesiones de medida, se debe tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

§ Objetivos, para no perder de vista las hipótesis que se quiere validar, 

relacionadas a los objetivos propuestos para la evaluación. 

§ Disponibilidad, para el uso del servidor o de las estaciones de 

trabajo, desde las que se realizará la evaluación, así como del 

tiempo necesario para monitorear el sistema. 

§ Herramientas disponibles, ya que dependiendo del tipo de software 

con que se cuenta, se identifican los índices a medir. 

§ Tipo de carga, de manera similar al ítem anterior, los índices a medir 

seleccionados, dependen del tipo de carga que corre en el sistema 

de computación. 

§ Período representativo, para la planificación de las sesiones de 

medida, se debe tener muy en cuenta los períodos en los cuales la 

carga  refleja claramente el trabajo primordial de la empresa, 
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adicionalmente, será también importante obtener datos en períodos 

de carga bajos. 

1.1.2.9. Interpretación de Resultados 

Es importante representar los índices medidos de manera gráfica, para realizar 

una adecuada interpretación de los resultados obtenidos. Los gráficos más 

utilizados por su facilidad de interpretación son: 

§ Gráficos de pastel, que se los utilizará para representar el 

comportamiento global del sistema, como: la utilización de la CPU, del 

Disco Duro y de la Memoria Principal. 

§ Gráficos de barras, que ayudan a comparar índices como, los 

porcentajes de uso de procesador para cada proceso. 

§ Gráficos de línea, que muestran una idea de la variación en la medida 

de cada índice, lo que permite entender la dinámica del sistema. 

1.1.2.10. Elaboración de los Informes Finales 

Una vez realizada la evaluación es necesario elaborar los informes finales, en los 

cuales se debe presentar lo realmente sustancial, es decir, un seguimiento claro 

de la metodología, una presentación nítida de los gráficos y un planteamiento 

justo de las conclusiones y recomendaciones. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

1.2.1. INTRODUCCIÓN [7] 

El sistema AS/400 es un equipo de IBM de gama media y alta, para todo tipo de 

empresas y grandes departamentos. 

Se trata de un sistema multiusuario, con una interfaz controlada mediante menús 

y comandos CL (Control Language) intuitivos que utiliza terminales y un sistema 

operativo basado en objetos y bibliotecas, denominado OS/400. Un punto fuerte 

del OS/400 es su integración con la base de datos DB2/400, siendo los objetos 

del sistema miembros de la citada base de datos. Ésta también da soporte para 

los datos de las aplicaciones, dando como resultado un sistema integrado potente 
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y estable. Actualmente, con la denominación IBM i, anteriormente conocida como 

System i e iSeries, soporta otros sistemas operativos tales como GNU/Linux, AIX 

o incluso Windows en una placa Intel integrada, soportando también de forma 

nativa múltiples aplicaciones antes reservadas a Windows.  

La gestión del rendimiento es una estrategia para la planificación, 

implementación, control y medida de las tareas del AS/400 para lograr el mejor 

rendimiento del sistema [8].  

El crecimiento de la carga del sistema informático, número de usuarios y 

demandas de su entorno, determinan lo que se considera un rendimiento 

aceptable para sus necesidades empresariales. 

Tomando en cuenta lo complejo de la gestión del rendimiento de un sistema 

informático, IBM ofrece varias herramientas que nos pueden ayudar en ésta área: 

1.2.2. MANAGEMENT CENTRAL  

Ésta herramienta consiste de un conjunto de funciones de gestión de sistemas, 

que nos permite realizar las siguientes tareas: 

§ Recogida de inventario, permite mantener actualizado el inventario del 

sistema, ya que recoge información del hardware, el software y los 

arreglos del AS/400. 

§ Gestión de arreglos, administra de manera sencilla los arreglos del 

AS/400, los cuales contienen objetos nuevos o cambiados que se 

utilizan para corregir problemas actuales o potenciales en los sistemas. 

§ Empaquetado y envío de datos, permite agrupar conjuntos de objetos 

AS/400 para posteriormente ver éste grupo de archivos como un 

conjunto lógico o físico al tomar una instantánea de los archivos que 

permite conservarlos para su distribución posterior. 

§ Ejecución de mandatos, permite definir una acción o una tarea y, a 

continuación, realizar dicha acción o tarea en varios sistemas o en un 

grupo de sistemas. 
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§ Planificación de tareas y trabajos, se utiliza el planificador integrado de 

Management Central para organizar el momento en que se ejecutarán 

las tareas, ya sea inmediata o posteriormente. 

§ Trabajar con el rendimiento del sistema, ayuda a supervisar y aumentar 

el rendimiento del sistema, ya que brinda información en tiempo real 

del rendimiento, incluida la utilización de las medidas de rendimiento. 

Adicionalmente permite recoger datos históricos de rendimiento para 

su análisis posterior. 

1.2.3. PERFORMANCE TOOLS 

Es un programa licenciado que permite realizar el ajuste y la planificación de la 

capacidad de un sistema, a partir de los datos de rendimiento recogidos. 

Las tareas que permite realizar son:  

§ Acceder a los datos de rendimiento recogidos y trabajar con ellos, 

llevando a cabo varios tipos distintos de análisis de rendimiento con 

pantallas gráficas interactivas en tiempo real y pantallas basadas en 

caracteres, datos históricos, diagramas gráficos, informes impresos y 

datos de rastreo detallados. 

§ Valorar la situación actual del rendimiento, en base a los datos 

obtenidos para optimizar el rendimiento. 

§ Hacer un seguimiento de la utilización y el crecimiento del sistema para 

cada ubicación del entorno, utilizando gráficos históricos a largo plazo 

para identificar las aplicaciones y recursos del sistema que causan 

problemas de rendimiento. 

§ Realizar la planificación de la capacidad, utilizando la BEST/1 Capacity 

Planning Tool, que forma parte del programa bajo licencia Performance 

Tools para AS/400, para planificar las necesidades futuras del AS/400. 

1.2.4. HERRAMIENTA SELECCIONADA 

En base al marco teórico precedente y tomando en cuenta que el servidor de 

desarrollo y pruebas a evaluar, posee un sistema operativo de IBM(i5 OS/400), 

para la recolección de medidas de los índices de rendimiento, se ejecutaran  

varios comandos propios del sistema operativo, con un usuario que tenga perfil 



7 
 
 

de administrador. No se va a utilizar la herramienta Performance Tools que es 

propia de IBM ya que  al momento no se encuentra instalada en dicho servidor. 

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto de titulación comienza con el análisis de los recursos de una 

entidad financiera ecuatoriana, a continuación se evalúa el desempeño del 

servidor de desarrollo y pruebas, midiendo sus  índices de rendimiento para 

posteriormente efectuar la planificación de la capacidad. 

El proyecto culmina con la entrega de los informes técnico y ejecutivo, en los que 

se proponen conclusiones y recomendaciones que promuevan el mejoramiento de 

uso y desempeño, actual y a mediano plazo, del servidor evaluado. 

Las recomendaciones propuestas en este trabajo, quedarán a disposición del 

Concejo Directivo de dicha entidad financiera. 

1.3.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño y planificar la capacidad del servidor de desarrollo y 

pruebas de una entidad financiera ecuatoriana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

§ Identificar y establecer el estado actual de utilización y carga del 

servidor de desarrollo y pruebas de una entidad financiera ecuatoriana. 

§ Reconocer y medir los índices de rendimiento del servidor de desarrollo 

y pruebas de una entidad financiera ecuatoriana. 

§ Plantear posibles problemas que estén afectando el desempeño del 

servidor de desarrollo y pruebas de una entidad financiera ecuatoriana. 

§ Formular las hipótesis que generan los problemas planteados. 

§ Identificar “Cuellos de Botella” con los resultados de la medición de los 

índices de desempeño del servidor evaluado. 

§ Proyectar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento a 

mediano plazo del servidor de desarrollo y pruebas de una entidad 

financiera ecuatoriana. 
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Especificar conclusiones y recomendaciones que promuevan el mejoramiento de 

uso y desempeño, actual y a mediano plazo, del servidor de desarrollo y pruebas 

de una entidad financiera ecuatoriana 

1.4. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

1.4.1. DATOS DE LA EMPRESA 

Debido a que el presente proyecto de titulación, maneja información sensible,  

considerada confidencial, por el alto riesgo de divulgación de dicha información y 

tomando en cuenta que el objeto de estudio es una entidad financiera reconocida 

a nivel nacional, los datos de dicha entidad se manejaran de forma reservada, de 

manera que de aquí en adelante al referirnos a ella, se la mencionará como una 

Entidad Financiera Nacional. 

1.4.2. RESEÑA HISTORICA1 

La Entidad Financiera Nacional sujeta a la evaluación, fue creada el 29 de mayo 

de 1973, la oficina Matriz inicio sus operaciones con 19 empleados en la ciudad 

de Quito. 

Se apertura su primera Agencia en el centro de Quito, en el año 1974 y en el año 

1976, se instala el primer sistema de computación. 

En 1981, fue la primera Entidad Financiera en incorporarse a la red mundial Swift, 

además en 1984 es la primera Entidad Financiera en tener presencia en la región 

Oriente, aperturando su oficina en Lago Agrio, dando soporte a economías 

agrícolas, ganaderas, comerciales y contribuyendo así al desenvolvimiento de las 

empresas petroleras y compañías de servicios. 

Promoviendo el desarrollo tecnológico en los servicios prestados al cliente, la 

Entidad Financiera instala el primer Cajero Automático  de la red de ATM’s en el 

año 1998. 

                                            
1 Información entregada por la Entidad Financiera. 
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En el año 2000 la Entidad Financiera se consolida como una entidad que confía 

en sus clientes emitiendo la primera tarjeta de crédito Visa con todas las 

facilidades del mercado.  

La Entidad Financiera pensando en las necesidades de sus clientes en el 2002 

inicia el otorgamiento de Créditos Hipotecarios para vivienda. 

En el 2006 la Entidad Financiera se ubica en el lugar más destacado del sistema 

financiero nacional logrando la Calificación Global de Riesgo “AAA- ”, el máximo 

rating otorgado por calidad en los servicios prestados. 

La Entidad Financiera sigue creciendo a paso firme, se preocupa por todas las 

regiones del país por lo que en la actualidad cuenta con 87 oficinas y más de 400 

cajeros automáticos en todos los rincones del país, a su vez sobrepasa los 

US$1.465 millones en volumen de activos. Es una Entidad Financiera que cuenta 

con todo, caracterizada por ser sólida y confiable por lo que obtuvo la primera 

certificación ISO 9001:2000. 

Con este antecedente, el 3 de Mayo de 2012, inaugura oficialmente una nueva 

sucursal en la ciudad de Loja. Este es el primer punto de atención de la Entidad 

Financiera en la provincia y capital lojana. La moderna oficina cuenta con una 

gran infraestructura, que permitirá ofrecer una amplia gama de productos, así 

como una excelente atención y servicio. Adicionalmente, muy pronto la Entidad 

Financiera llegará también a la ciudad de Machala, con el objetivo de atender a la 

población y al sector productivo de esta plaza. 

Sin duda, esta es una evidencia del permanente crecimiento de la Entidad 

Financiera, que día a día busca consolidarse como una de las entidades 

financieras preferidas y reconocidas por los ecuatorianos a lo largo del país. 

Con el transcurso del tiempo, la Entidad Financiera se ha caracterizado por ir un 

paso adelante creando valor a sus clientes con liderazgo, logrando así un gran 

reconocimiento a nivel nacional en internacional por su excelente labor, recibiendo 

varios reconocimientos: 
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§ Bolsa de Valores de Guayaquil, Reconocimiento a la Excelencia, 

Titularización colocada de mayor monto en el año 2010. Guayaquil, 

diciembre 2010. 

§ Bancoldex, Mejor gestión de apoyo financiero al Comercio Exterior 

Colombiano, Categoría Bancos Corresponsales. Bogotá, D.C., agosto 

2007. 

§ Dresdner Bank, Reconocimiento a la gestión de Bancos 

corresponsales 2007, Noviembre 2007. 

§ Citibank, Reconocimiento por ser un miembro de Citigroup Financial 

Institutions Winners  Program, New York, mayo 2005  

1.4.3. LINEAMIENTOS EMPRESARIALES2 

1.4.3.1. Misión 

Gestionar recursos y servicios financieros con alto grado de calidad, a fin de 

obtener la satisfacción de nuestros clientes, aportar al desarrollo nacional y crear 

valor para nuestro capital humano y nuestros accionistas. 

1.4.3.2. Visión 

Ser la mejor Entidad Financiera del Ecuador.  

§ Contaremos con el mejor talento humano  

§ Brindaremos servicios de la más alta calidad  

§ Alcanzaremos altos estándares de eficiencia y productividad  

§ Incrementaremos las captaciones sostenida y diversificadamente  

§ Gestionaremos con prudencia la cartera de crédito  

§ Seremos la Entidad Financiera más rentable del país 

1.4.3.3. Principios 

§ Mantener como referencias continuas para la toma de decisiones, la 

Satisfacción del Cliente y la Orientación a Resultados. 

                                            
2 Información entregada por la Entidad Financiera. 
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§ Promover la mejora de la eficiencia operativa y la disciplina en la 

gestión de gastos. 

§ Gestionar el Riesgo Crediticio, basados en los valores de disciplina, 

prudencia y  calidad. 

§ Fomentar el perfeccionamiento de los sistemas y tecnología, para 

apoyar a los procesos de gestión. 

§ Impulsar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores mediante 

la Gestión del Conocimiento, promoviendo el compromiso, iniciativa y 

responsabilidad personal. 

§ Ofrecer a  nuestros Clientes productos competitivos de Calidad. 

§ Fomentar el trabajo en equipo, la iniciativa personal y la 

descentralización en toma de decisiones. 

§ Comprometer a todos nuestros colaboradores en el cumplimiento de 

los valores y hábitos del funcionario bancario. 

1.4.3.4. Valores 

§ Transparencia, es la honestidad, que inspira credibilidad en las 

acciones e interrelaciones con el público, autoridades, accionistas y 

colaboradores. 

§ Profesionalismo, es el conocimiento y capacidad para desempeñarnos 

y entregar la oferta de valor implícita en nuestros productos y servicios. 

§ Responsabilidad, es el compromiso y dedicación para cumplir nuestros 

deberes como ciudadanos y colaboradores. 

§ Integridad, es la rectitud y coherencia que deben guardar nuestros 

actos frente a los principios de ética y moral. 

§ Confidencialidad, es el manejo prudente y reservado de la información 

no pública de nuestros clientes recibida por la Entidad Financiera como 

resultado de sus operaciones. 

1.4.4. PLANES Y POLÍTICAS 
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1.4.4.1. Plan Estratégico3 

Al momento la Entidad Financiera cuenta con una planeación estratégica que 

tiene una vigencia de 3 años, iniciando en el 2012 y que se prolongará hasta el 

2015. 

Los objetivos estratégicos de dicho plan son: 

Negocio   

§ Crecer y diversificar sostenidamente el Pasivo reduciendo la 

concentración.  

§ Crecer gerenciada, proactiva y diversificadamente la cartera de crédito 

y contingentes. 

Eficiencia  

§ Lograr mejoras cuantificables de la eficiencia, los procesos estratégicos 

y la tecnología. 

Calidad  

§ Incrementar sostenidamente los niveles de satisfacción y fidelización 

del cliente. 

Solvencia  

§ Garantizar adecuados niveles de rentabilidad y solvencia que permitan 

crecimiento a largo plazo de la organización. 

Capital Humano  

§ Fortalecer y desarrollar el talento humano. 

Para el correcto funcionamiento de los procesos internos, la Entidad financiera 

cuenta con un conjunto de políticas claves: 

1.4.4.2. Política de seguridad, salud ocupacional y ambiente laboral4 

La gerencia de la Entidad Financiera establece como compromiso prioritario 

proteger la Seguridad y Salud de todos sus trabajadores, minimizando los riesgos 

a los que se encuentran expuestos, para lo cual promoverá mecanismos, recursos 
                                            
3 Tomado del plan Estratégico de la Entidad Financiera 
4 Tomado del portal interno de la Entidad Financiera. 
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materiales, económicos, y programas necesarios que permitan llevar a cabo los 

objetivos planteados de Seguridad y Salud manteniendo un mejoramiento 

continuo permanente. 

El objetivo de dicha política es promocionar y mantener la seguridad y salud 

integral de sus colaboradores, propiciando una alta calidad del ambiente laboral, 

manteniendo informado a sus colaboradores sobre los riesgos potenciales y 

reales a los que están expuestos, así como de los medios que disponen para 

prevenir los mismos. 

1.4.4.3. Política de Capacitación5 

Tiene la finalidad de normar las actividades de capacitación profesional en la 

Entidad Financiera, definidas como: realización de cursos, seminarios, talleres y 

otros eventos similares, dentro y fuera de la Institución. 

Estas acciones de capacitación tienen como objetivo actualizar y fortalecer los 

conocimientos y competencias del personal, con el objetivo de propender a la 

superación individual de los colaboradores, y, a través de ella, promover el 

desempeño óptimo de las responsabilidades asignadas a cada empleado y 

mantener altos estándares de productividad y calidad en el servicio a los clientes 

internos y externos. 

1.4.4.4. Política de Asistencias y Ausentismos6 

Tiene como objetivo establecer un procedimiento interno para administrar, regular 

y controlar la asistencia y ausentismos generados, por los colaboradores de la 

Entidad Financiera. En dicha política se mencionan temas como: jornadas y 

horarios laborales, registro de asistencias, ausentismos, vacaciones y permisos. 

Cabe resaltar que todos los planes, políticas, manuales y procedimientos se 

encuentran en el portal interno de la Entidad Financiera, de manera que todos los 

colaboradores tienen acceso a los mismos. 

 

                                            
5 Tomado del portal interno de la Entidad Financiera 
6 Tomado del portal interno de la Entidad Financiera 
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1.4.5. ORGÁNICO FUNCIONAL 

En la Figura 1.1 se muestra el resumen del orgánico funcional de la Entidad 

Financiera evaluada. 

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

DIRECTORIO

PRESIDENTE
EJECUTIVO

AUDITOR
INTERNO

DIRECCIÓN
COMERCIAL

DIRECCIÓN DE
MARKETING

DIRECCIÓN DE
CREDITO

DIRECCIÓN DE CONTROL
FINANCIERO

DIRECCIÓN DE
TESORERÍA

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Y TECNOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD TECNOLOGÍA
OPERACIONES

CANAL
PRESENCIAL  

Figura 1.1 Resumen del orgánico funcional7 

Análisis 

Como se puede observar, los niveles de jerarquía son de tipo vertical ya que se  

presentan las unidades administrativas ramificadas, desde arriba hacia abajo a 

partir de la autoridad en la parte superior, de manera que el grado de decisión es 

directo hacia los niveles inferiores.  

Las diferentes áreas (administrativa, comercial, de control y técnica) de la Entidad, 

están agrupadas por departamentos, cuyas direcciones tienen el mismo grado de 

decisión, después de la presidencia ejecutiva. 

Pese a que la Unidad Informática (tecnología), tiene cierto grado de incidencia 

directa en la toma de decisiones del ejercicio financiero y brinda soporte al resto 

de áreas del negocio, no se encuentra ubica adecuadamente en el organigrama al 

nivel de las direcciones, ya que comparte su jefatura con el área de productividad 

y operaciones. 

                                            
7 Elaborado por la autora, en base a la información proporcionada. 
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Para revisar el orgánico funcional completo dirigirse al Anexo 1. 

1.4.6. DESCRIPCION DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

1.4.6.1. Plan Informático 

Pese a que la Entidad Financiera no cuenta actualmente con un plan informático 

documentado, la unidad informática tiene varias políticas y manuales de 

procedimientos a seguir, los cuales se encuentran resumidos en la Tabla 1.1: 

Planes Existe un 
documento 

Es 
utilizado 

Aceptado 
por 
todos 

Conocido 
por todos 

Plan informático    ü   

Políticas de contingencias y 
continuidad 

  ü   ü   ü   ü 

Política seguridad de información.     ü   ü   ü   ü 

Política identificación y autenticac.     ü   ü   ü   ü 

Política de uso del internet     ü   ü   ü   ü 

Política correo electrónico     ü   ü   ü   ü 

Política registro y aceptación 
requerimientos  tecnológicos   

  ü   ü   ü   ü 

Política cliente tecnología de inf.     ü   ü   ü   ü 

Política consulta firmas     ü   ü   ü   ü 

Política requerimiento desarrollo     ü   ü   ü   ü 

Política requerimiento tecnológ.     ü   ü   ü   ü 

Política respaldo de Información     ü   ü   ü   ü 

 

Tabla 1.1 Resumen de planes y políticas de la unidad informática8 

                                            
8 Elaborado por la autora, en base a la información entregada por la Entidad Financiera.  
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A excepción del plan informático, todos los documentos de políticas y manuales 

de procedimientos informáticos y de seguridad, son de libre acceso para todos los 

colaboradores de la Entidad Financiera y se encuentran en el portal interno de la 

organización. 

1.4.6.2. Orgánico funcional de la Unidad Informática 

En la Figura 1.2 se presenta un resumen del orgánico funcional de la unidad 

informática: 

UNIDAD INFORMÁTICA

GERENTE DE PROYECTOS
Y MANTENIMIENTO

GERENTE DE
PRODUCCIÓN

GERENTE DE
REDES Y

COMUNICACIONES

LÍDER DE
PROYECTO

LÍDER DE
PROYECTO

LÍDER DE
PROYECTO

LÍDER DE
MANTENIMIENTO

PRUEBAS Y
QA

DESARROLLADORES DESARROLLADORES PRUEBAS

 

Figura 1.2 Resumen del orgánico funcional de la Unidad Informática9 

 

 

Como se puede observar, la Unidad Informática está formada por tres 

departamentos: Proyectos y Mantenimiento, Producción, y Redes y 

Comunicaciones; a continuación el detalle de cada uno: 

 

§ Proyectos y Mantenimiento, es el área que se encarga de desarrollar 

proyectos que permiten implementar nuevos productos o servicios 

bancarios, además brinda mantenimiento a los programas existentes en la 

                                            
9 Elaborado por la autora, en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
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organización, dichos cambios pueden ser generados mediante reportes de 

error o por nuevas regulaciones. 

 

§ Producción, se encarga de garantizar la disponibilidad de los servicios a 

clientes internos y externos, resolver problemas n2 y n3 para 

infraestructura, implementar cambios en los ambientes de Test y 

Producción y realizar el monitoreo sobre el correcto funcionamiento de los 

servidores de producción. 

 

§ Comunicaciones, éste departamento se encarga de monitorear y verificar el 

correcto funcionamiento de las redes de datos y servidores, así como de 

brindar soporte a los usuarios y respaldar la información institucional. 

 

Debido a que la evaluación se realizará sobre el servidor de desarrollo y pruebas, 

de la Entidad Financiera, en el resumen del orgánico funcional de la unidad 

informática, se destaca el área de Proyectos y Mantenimientos, cuyo 

departamento y los diferentes niveles de jerarquía, son los que utilizan 

directamente dicho servidor. 

 

1.4.6.3. Seguridad de la Unidad Informática 

Los diferentes tipos de seguridad informática dentro de la Entidad Financiera son: 

§ Física: Para el ingreso al edificio y específicamente a la Unidad 

Informática, se necesita de tarjetas de acceso, las mismas que tienen una 

configuración específica para cada usuario, de manera que permiten 

ingresar al colaborador únicamente a donde le corresponde. 

Existen escaleras de emergencia por fuera del edificio, con seguridad de 

acceso en cada uno de los pisos, en caso de ser necesario utilizarlas no se 

necesita de tarjetas para poder salir del edificio ya que la seguridad se 

centra en el ingreso más no en la salida. 
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§ Lógica: Existen perfiles de usuario cada uno con su usuario y contraseña, 

los cuales permiten el acceso al sistema IBS, aplicaciones de la red, bases 

de datos, archivos y al sistema de mensajería. El cambio de contraseñas 

se lo realiza cada treinta días y la solicitud de cambio de clave se ejecuta 

cada 15 días. 

 

§ Legal: En cuanto a hardware existen contratos de seguros de 

mantenimiento de los equipos y todo el software utilizado por la 

organización posee licencia, por lo que existe soporte y garantía, las 

principales empresas proveedoras son: Microsoft e IBM. 

 

§ De Datos: En el ambiente de producción cuyos servidores se encuentran 

ubicados físicamente en la ciudad de Guayaquil, se realizan respaldos 

diarios de las operaciones realizadas, así mismo cada fin de mes junto con 

los procesos de cierre se obtienen los respaldos respectivos, los cuales 

son replicados en servidores ubicados físicamente en la ciudad de Quito. 

 

§ De personal: Todos los colaboradores se encuentran afiliados al IESS, es 

decir que cuentan con el seguro de salud, de manera adicional la entidad 

financiera mantiene convenios con una empresa aseguradora privada, la 

cual brinda seguro de vida, médico y dental. 

 

En cuanto a salud ocupacional, la organización tiene el compromiso de  

proteger la seguridad y salud de todos sus trabajadores, minimizando los 

riesgos a los que se encuentran expuestos, propiciando una alta calidad del 

ambiente laboral, manteniendo espacios de trabajo ergonómicos. 

1.5. CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA 

1.5.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

La Entidad Financiera utiliza en todas las agencias a nivel nacional, el sistema 

IBS (Integrated Banking System (e-IBS)), el cual es un Core Bancario diseñado 
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para automatizar las operaciones diarias de una institución financiera. Dicho Core 

está instalado sobre el sistema operativo de IBM (OS/400). 

El mantenimiento al IBS lo realiza el departamento de Proyectos y Mantenimiento, 

por tanto, como es lógico dicho sistema se encuentra instalado también en el 

servidor de desarrollo y pruebas que se va a evaluar. 

A continuación se presentan las características más importantes del sistema: 

1.5.2. RECURSO HUMANO DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

ROL NUM. 

PERSONAS 
PERFIL PROFESIONAL 

Gerente de proyectos y 
mantenimiento 

1 

Ingeniero en sistemas, con 
maestría en gestión de TIC's y 
gestión de personal. 

Líder de proyecto 4 

Ingeniero en sistemas, con 
maestría en gestión de 
personal. 

Líder de mantenimiento 1 

Ingeniero en sistemas, con 
maestría en gestión de 
personal. 

Jefe de pruebas y QA 2 Ingeniero en sistemas. 

Analistas programadores 37 Ingeniero en sistemas. 

Personal de pruebas 7 Tecnólogo en sistemas. 

Tabla 1.2  10 

Las funciones y responsabilidades de cada rol descrito en la Tabla 1.2 se 

describen a continuación11: 

Gerente de proyectos y mantenimiento:  

§ Planificar, controlar y ejecutar la estrategia de proyectos de tecnológica que 

apoyen las necesidades de la Entidad Financiera. 

                                            
10 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
11 Tomado del orgánico funcional de la Unidad Informática 
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§ Coordinar el proceso de Investigación y desarrollo tecnológico con miras de 

garantizar la competitividad de la Entidad Financiera. 

§ Garantizar la calidad de los proyectos ejecutados. 

§ Controlar el presupuesto asignado a los proyectos de tecnología. 

§ Establecer los estándares y las metodologías para manejo de proyectos. 

§ Realiza mantenimiento de incidentes y cambios menores en las aplicaciones 

(n2 y n3). 

§ Administrar los proveedores de desarrollo. 

Líder de proyecto: 

§ Realizar estimaciones de esfuerzos de desarrollo para ante-proyectos. 

§ Ser asesores tecnológicos/negocio para sus clientes asignados. 

§ Ejecutar los proyectos asignados con calidad (Alcance, Tiempo y 

presupuesto). 

§ Coordinar el trabajo de todos los involucrados en la ejecución de proyectos de 

desarrollo TI. 

§ Proponer y diseñar soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades 

del negocio (Clientes). 

Líder de mantenimiento: 

§ Corregir los errores/incidentes reportados sobre  las aplicaciones en el menor 

tiempo posible. 

§ Realizar gestión de problemas para proponer soluciones definitivas a errores 

comunes. 

§ Realizar cambios menores (nuevos pedidos) solicitados por usuarios 

autorizados. 

§ Garantizar estabilidad de las aplicaciones en producción. 

§ Implementar mejoras técnicas. 

Jefe de pruebas y QA: 

§ Asegurar un proceso de calidad. 

§ Verificar que los proyectos cumplan con las especificaciones funcionales. 
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§ Verifica que los proyectos cumplan especificaciones no funcionales (estrés, 

rendimiento). 

§ Coordinar pruebas de certificación. 

§ Coordinar los requerimientos de información para las pruebas. 

§ Administrar los comité de cambio de servicios tecnológicos. 

Analistas programadores: 

§ Ser consultores de tecnología para apoyar a los clientes con los 

requerimientos asignados. 

§ Desarrollar aplicaciones e infraestructura de los requerimientos asignados. 

§ Realizar  pruebas unitarias. 

§ Brindar entrenamiento y entregar documentación (Procesos de instalación y 

operación, Plan de Pruebas (Funcionalidad, estrés, rendimiento), Plan de 

implementación y Rollback). 

Personal de pruebas: 

§ Realizar el plan de pruebas para los requerimientos asignados. 

§ Mejorar la calidad de la solución señalando ciertos problemas sobresalientes 

para prepararse para la entrega al ambiente de producción. 

§ Orientar la solución hacia un estado estable. 

§ Entregar especificaciones funcionales y documentación (Procesos de 

instalación y operación, Pruebas tester y usuario OK (Cero Bugs), Plan de 

implementación y Rollback, Certificaciones de: BD, Monitoreo, DWH, 

infraestructura, seguridad y Manual de usuario o Ayuda en Línea) 
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1.5.3. TOPOLOGÍA DE LA RED12 

El siguiente diagrama muestra un resumen de la disposición de los elementos 

más significativos que conforman la red de la entidad financiera,  tales como los 

servidores, switches, routers, enlaces de comunicación y la distribución de los 

mismos en el edificio matriz ubicado en Quito y en las diferentes sucursales. 

 

Para mayor información acerca de la topología de la empresa, revisar el Anexo 2, 

en  el que se encuentra la topología de la red completa. 

                                            
12 Información proporcionada por la Entidad Financiera 
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Figura 1.4 Leyendas de la Topología de la Red14 

 

Análisis 

Como se puede observar en la Figura 1.7, la topología característica de ésta red 

es en Árbol, ya que desde el backbone central se conectan 4 segmentos 

diferentes de la red, éstos son:  

§ Conexión al Data Center. 

§ Conexiones a la red de agencias o sucursales. 

§ Conexiones a la red de proveedores. 

§ Conexión al Data Center de contingencia. 

 

Los servidores se encuentran conectados en el Data Center que se encuentra 

ubicado en el edificio matriz, ciudad de Quito, al cual tiene acceso físico 

únicamente el personal autorizado. 

En el caso que ocurra alguna catástrofe en dicho Data Center, la empresa cuenta 

con un Data Center de contingencia, el cual se encuentra ubicado físicamente en 

                                            
14 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
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la ciudad de Guayaquil, los principales servidores que se encuentran respaldados 

son los AS400, en los que se realiza la transaccionalidad de la entidad Financiera. 

 

El servidor a evaluar es un AS400 que cuenta con un total de 60 máquinas 

clientes que se conectan concurrentemente para realizar varias actividades, entre 

ellas: 

§ Desarrollo de nuevos programas para la empresa 

§ Mantenimiento de programas existentes. 

§ Desarrollo de pruebas de certificación por el área de QA. 

§ Desarrollo de pruebas de certificación por los usuarios expertos. 

1.5.4. LOS EQUIPOS 

En la Tabla 1.3 se muestra un resumen con las características generales de los 

equipos, basado en el inventario de hardware proporcionado por la empresa: 

 

Tipo Marca Procesador Memoria Disco Duro 

Servidor 
 

 
IBM/HP 
 

2x Xeon Quad 
Core 2,53 Ghz. 

 
16 GB 150 GB 

 
Escritorio Lenovo Core 2 duo 2 GB 250 GB 
Escritorio Lenovo Core i3 4 GB 300 GB 
Escritorio Lenovo Core i5 4 GB 300 GB 
Portátil Lenovo Core 2 duo 2 GB 300 GB 
Portátil Lenovo Core i3 4 GB 500 GB 
Portátil Lenovo Core i5 4 GB 500 GB 
Portátil Lenovo Core i7 8 GB 750 GB 

Tabla 1.3 Resumen de Equipos15 

Como se puede observar, la empresa cuenta con un conjunto de servidores 

alojados en un Data Center, varios de los servidores físicos se encuentran 

virtualizados para obtener un mayor provecho de sus características.    

En lo referente a equipos de escritorio, la empresa tiene una gama equipos los 

cuales son utilizados por el personal de la entidad para realizar actividades como 

                                            
15 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 



26 
 
 

consultas, transacciones de creación o actualización de datos de clientes y 

también desarrollo y pruebas de nuevos módulos del sistema del banco. Ëstos 

equipos tienen procesador INTEL, memoria RAM de 2GB y 4 GB y disco duro de 

250 GB y 300 GB. 

Los equipos  portátiles son utilizados por los jefes y vicepresidentes, las 

características comunes para este tipo de equipos son: procesador INTEL desde 

Core 2 duo hasta Core i7, su memoria es de 2GB hasta 8GB y su disco duro tiene 

una capacidad desde 300 GB hasta 750 GB. 

1.5.5. LOS PROGRAMAS 

En la Ttabla 1.4 se presenta un resumen general de las licencias originales que 

han sido adquiridas por la Entidad Financiera: 

 

Licencia  Marca 

IBS(International Bank System)  IBM 
Base de datos DB2  IBM 
Lotus Notes  IBM 
Mcaffe Secure  Mcaffe 
Windows XP, Vista, 7  Microsoft 
Office 2003, 2007, 2010  Microsoft 
Windows server 2008  Microsoft 
Linux Ret Hat  Linux 
Windows server 2008  Microsoft 
Windows SQL Server  Microsoft 
Visual Studio 2008  Microsoft 
Visual Net Estándar  Microsoft 
Websphere  IBM 

 

Tabla 1.4 Resumen de Licencias de Software16 

 

Cabe recalcar el uso de Eclipse y Java para el desarrollo de programas que se 

comunican con el sistema principal del banco, el cual está desarrollado en 

lenguaje RPG y RPGLE. 

                                            
16 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
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La carga de trabajo de un sistema computacional consiste en un conjunto de 

todas las peticiones que el sistema recibe de su entorno y que son ejecutados 

durante algún período de tiempo dado.  

Es fundamental poder caracterizar (representar) adecuadamente la carga de 

trabajo que soporta el sistema computacional ya que la mayor fuente de errores 

en un estudio de evaluación de rendimiento está justamente en la caracterización 

de la carga.  

1.5.6. TIPOS DE CARGA 

Al determinar las características fundamentales de los procesos pertenecientes a 

la carga, podemos distinguir dos tipos: 

1.5.6.1. Tipo Interactivo 

Es un sistema en el cual los usuarios acceden al servidor desde una estación de 

trabajo (o terminal remoto), enviándole una orden que se procesa por el conjunto 

de CPU + discos y transcurrido un cierto tiempo produce una respuesta que 

vuelve al terminal, la estación de trabajo queda suspendida durante un tiempo de 

"pensamiento" y luego vuelve al subsistema central continuando con el ciclo sin 

parar.  

Se asume que desde la estación de trabajo no se efectúa ninguna otra interacción 

con el sistema hasta que no vuelva la respuesta de la interacción anterior.  

En este tipo de carga es fundamental considerar:  

§ Número de usuarios que tiene conectados.  

§ Tiempo de reflexión de los usuarios, es el tiempo que transcurre desde que 

el usuario recibe la respuesta y envía otra nueva orden.  
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Terminales

Sistema P2

P3

P4

R1

 

Figura 1.5 Carga de trabajo de tipo interactiva17 

1.5.6.2. Tipo Batch 

Se refiere a procesos que se activan en el subsistema central, y cada vez que uno 

de ellos termina su ejecución, inmediatamente se activa otro proceso de 

características similares que estaba esperando su turno de ejecución.  

Dichos programas son almacenados previamente en memoria por el responsable 

del sistema. Quien decide los trabajos que deben estar en ejecución en cada 

instante. Estos trabajos realizan ciclos de uso de la CPU y de los discos de forma 

continua hasta que finalizan.  

R2 R1P3P4

Sistema

 

Figura 1.6 Carga de trabajo de tipo batch18 

 

Análisis 

a) Interactivo – Prioridad Normal  

 

t = 0 t = n

 
Figura 1.7 Explicación tipos de carga19 

 

                                            
17 Elaborado por la autora. 
18 Elaborado por la autora. 
19 Elaborado por la autora. 



29 
 
 

b) Batch – Prioridad Baja  

 

Dado a que en el trabajo interactivo un usuario está esperando una respuesta, 

este tiene una prioridad normal clásica, el trabajo batch en cambio tiene una 

prioridad menor o baja. 

Por lo general en un trabajo interactivo un usuario solicita información para verla 

inmediatamente, analizarla y/o tomar una decisión es decir realizar una actividad 

humana, por lo que usará CPU preferentemente por momentos pequeños pero 

después generará espacios de tiempo que serán usados por trabajo batch, ya que 

es un proceso más continuo y con menos interfase con el usuario (cierre 

contable).  

La idea entonces es que el trabajo batch utilice los tiempos muertos del trabajo 

interactivo y que el trabajo interactivo cuando tenga necesidad de cpu se la quite 

al trabajo batch. 

El servidor a evaluar, al ser un servidor de desarrollo y pruebas de una Entidad 

Financiera, recibe a diario peticiones de varios usuarios o desarrolladores y 

testers, que son de los 2 tipos mencionados anteriormente: interactivas y de tipo 

batch. 

Las peticiones interactivas son especialmente en el momento de desarrollo y 

compilación de los programas que solucionan los requerimientos solicitados por 

los usuarios, la carga batch se ve reflejada al probar los programas de cierres 

contables, tanto diarios, como mensuales y anuales.  

1.5.7. DETERMINACIÓN DE PERÍODOS REPRESENTATIVOS 

La entidad financiera cuenta con alrededor de 700 usuarios del sistema financiero 

ubicados en todo el país, sin embargo al servidor de desarrollo y pruebas se 

conectan diariamente alrededor de 90 personas distribuidas de la siguiente 

manera: 
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§ Desarrolladores, siendo un equipo con  alrededor de 50 personas que 

realizan fundamentalmente actividades como: la modificación de los 

programas fuente del sistema financiero y la compilación de los mismos, 

es decir tareas interactivas, ya que siempre están a la espera de una 

respuesta por parte del servidor. 

§ Testers o personal de pruebas, son un equipo de 10 personas que 

diariamente realizan la compilación y pruebas de los programas fuente 

nuevos o modificados por el equipo de desarrollo, dichas tareas involucran 

los tres tipos de cargas descritos anteriormente ya que cada tester utiliza 

un ambiente independiente para realizar las pruebas, de ésta manera 

mientras uno realiza trabajos interactivos otro puede probar un proceso 

batch (generalmente procesos de cierre contable). 

§ Usuarios expertos. Son las personas encargadas de certificar los cambios 

solicitados a los programas previo el paso de los mismos a producción. 

Varian entre 10 a 20 personas. 

§ Operadores, actualmente forman un equipo de 10 personas las cuales 

están encargadas de programar y vigilar la correcta ejecución de los 

procesos de cierre diario, mensual, anual, procesos calendarizados y de la 

configuración de procesos de respaldo de datos.    

Las tareas realizadas por los usuarios de desarrollo y pruebas mencionados 

anteriormente se efectúan a diario durante el horario laboral, el cual es de 8:30 a 

17:30, pero que en ocasiones se extiende hasta las 19:00. En cambio las 

peticiones originadas por parte del equipo de operaciones ocurren durante las 24 

horas del día en horarios rotativos, de manera que el uso del servidor diferenciado 

por horas es: 

§ 06:00 a 08:00. Horas de ejecución de procesos calendarizados como 

por ejemplo débitos automáticos. 

§ 08:30 a 09:30. Hora de ingreso del personal a las instalaciones de la 

Entidad Financiera y de inicio de sesiones en el servidor. 

§ 09:30 a 12:30. Horas de modificación de programas fuente, compilación 

y realización de pruebas. 
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§ 13:30 a 14:30 Hora de regreso del inérvalo de almuerzo y reinicio de 

sesiones. 

§ 14:30 a 18:00. Horas de modificación de programas fuente, compilación 

y realización de pruebas. 

§ 19:00 a 24:00. Horas de ejecución de los procesos de cierre contable 

diario y procesos de respaldo de datos. 

De esta manera se puede señalar en la Tabla 1.5 el resumen de los periodos 

representativos: 

 

1.5.8. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA CARGA 

De lo mencionado anteriormente, al momento la carga sobre el servidor de 

desarrollo y pruebas, y específicamente sobre el IBS, se encuentra en etapa de 

crecimiento ya que la Entidad Financiera ha tomado la decisión de incrementar el 

número de colaboradores del área de Proyectos y Mantenimiento a 55 personas.  

Adicionalmente se debe tomar en cuenta que el servidor de desarrollo y pruebas 

es utilizado como servidor de respaldo, de los datos correspondientes a los 3 

últimos meses, por lo tanto en el número de usuarios y trabajos que se realizan 

sobre el mismo se debe considerar también al equipo de operaciones.  

                                            
20 Elaborado por la autora. 

N° 
Hora Inicio Hora Fin Tipo de Carga 

1 08:30 12:30 Interactiva y transaccional 

2 13:30 17:30 Interactiva y transaccional 

3 18:00 24:00 Batch 
 

Tabla 1.5 Determinación de Períodos Representativos20 
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PLANTEAMIENTO DE POSIBLES PROBLEMAS 

Una vez realizadas varias visitas a la Entidad Financiera, puntualmente a la 

Unidad Informática (área de tecnología) y luego de analizar el ambiente laboral se 

puede mencionar los siguientes posibles problemas: 

 

§ Inexistencia de un plan informático documentado, ya que el personal de la 

Unidad Informática realiza su trabajo siguiendo procedimientos que al 

momento no están documentados. 

 

§ Inexistencia de una metodología de desarrollo de software, debido a que él 

equipo de la Unidad Informática al momento no sigue una metodología 

formal, para realizar el desarrollo y pruebas de los programas. 

 

§ Control de versionamiento manual (sujeto a errores),  especialmente de los 

programas fuente de tipo RPG, RPGLE y SQLRPGLE. 

 

§ Inexistencia de un servidor de respaldo de los programas que se 

encuentran en etapa de desarrollo. 

 

§ El sistema de aire acondicionado no abastece al departamento de 

desarrollo, pruebas y comunicaciones, quienes son alrededor de 70 

personas  sujetas a realizar sus actividades laborales en un ambiente con 

excesivo calor. 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

§ Si se formalizara en un documento el plan informático y todos los 

procedimientos que sigue el personal de la Unidad Informática, se agilitaría 

la ejecución de los mismos y serían de rápido aprendizaje para los nuevos 

colaboradores. 
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§ Si se implementara una metodología formal de desarrollo de software, se 

mejoraría la gestión y documentación de los requerimientos solicitados. 

 

§ Si se implementara una herramienta informática que gestione las versiones 

de los programas del servidor AS400, se tendría un control automático y 

exhaustivo de las modificaciones realizadas, reduciendo así el tiempo de  

versionamiento previo al paso a producción. 

 

§ Si se implementara un servidor de respaldo sobre las últimas 

modificaciones realizadas en el ambiente de desarrollo, se mitigaría el 

riesgo de pérdida de archivos, en el caso de que ocurran incidentes con el 

servidor de desarrollo, de ésta manera se optimizaría tiempo en no volver a 

realizar dichos cambios. 

 

§ El área de Desarrollo y Test es demasiado calurosa, debido a la gran 

cantidad de personal y de equipos, esto genera incomodidad, por lo que un 

buen sistema de ventilación mejoraría la productividad y el desempeño la 

misma. 

. 
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2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 SELECCIÓN DE ÍNDICES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL 

SERVIDOR DE DESARROLLO 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVIDOR A EVALUAR 

La Entidad Financiera posee como servidor de desarrollo y pruebas un iSeries de 

marca IBM, el cual contiene el sistema IBS, a continuación un resumen acerca del 

equipo. 

2.1.1.1. Descripción del ISERIES y sus componentes [9] 

El iSeries conocido como AS-400 es un equipo de IBM de gama media y alta, 

para todo tipo de empresas y grandes departamentos, se diseñó como sustituto 

del IBM System/38 y partiendo de su arquitectura, cuyos orígenes se remontan a 

los años 1978 y 1979. 

Utiliza un sistema multiusuario, con una interfaz controlada mediante menús y 

comandos CL (Control Language) intuitivos que utiliza terminales y un sistema 

operativo basado en objetos y bibliotecas, denominado OS/400. Un punto fuerte 

del OS/400 es su integración con la base de datos DB2/400, siendo los objetos 

del sistema miembros de la citada base de datos. Ésta también da soporte para 

los datos de las aplicaciones, dando como resultado un sistema integrado potente 

y estable. Actualmente, con la denominación IBM i, anteriormente conocida como 

System i e iSeries, soporta otros sistemas operativos tales como GNU/Linux, AIX 

o incluso Windows en una placa Intel integrada, soportando también de forma 

nativa múltiples aplicaciones antes reservadas a Windows. 

En el AS-400 se almacena la información utilizando el código binario EBCDIC, lo 

que quiere decir que para pasar información de PC (ASCIID), a AS-400, se 

necesita convertirla a otro código binario. 
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Por lo tanto es muy difícil la existencia de virus, aún cuando se transfiera un 

fuente, documento o texto con virus incluido, ya que éste no tendría ningún efecto 

en un código binario distinto de su origen y en un sistema operativo también 

distinto. 

Puede trabajar con los lenguajes de programación RPG, PHP, C, Java, COBOL, 

SQL, BASIC y REXX. También se dispone de varias herramientas CASE, como 

ADP/400, Synon, AS/SET, Lansa, Delphi/400 for Windows y Delphi/400 for PHP. 

2.1.1.2. Arquitectura AS-400 

El AS/400 contiene un sistema integrado muy complejo que incluye el hardware, 

el software, la seguridad, una base de datos y varios componentes más. La 

arquitectura avanzada AS-400 es única en que es extremadamente adaptable y 

puede crecer fácilmente a nuevas tecnologías ya que se diseñó para separar el 

software del hardware y de esta manera crear independencia, así los cambios en 

uno, tienen poco efecto en el otro. 

Esto se logra a través de la interfaz de la maquina (MI) su capa de MI o Machine 

Interface, que aísla el hardware y permite, mediante el uso de APIs, que el 

sistema operativo y los programas de aplicaciones se aprovechen de los avances 

en hardware sin tener que recompilarlo y de su adaptación al entorno empresarial 

crítico, en donde la estabilidad y fiabilidad del sistema son fundamentales. 

2.1.1.3. Sistema Operativo OS-400 

El sistema operativo para el AS-400 se llama OS-400, el cual reside sobre el MI. 

Esto permite que el sistema operativo sea independiente del hardware.  

El OS-400, es un conjunto de comandos que permiten gestionar el desarrollo y 

ejecución de programas, seguridad, performance, comunicaciones, etc. 

La mayoría de los componentes del sistema operativo manejan funciones tales 

como memoria, proceso, programa, y gerencia de I/O. En el AS/400 estas 

funciones de nivel inferior son manejadas por el código interno licenciado (LIC) 

que es el software de sistema operativo debajo del MI. El LIC protege programas 
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de uso y OS-400 contra cambios del hardware. Así otra vez, guardando el 

software a parte del hardware.  

2.1.1.4. Sistema de Ficheros Integrado 

El AS/400 contiene un sistema de ficheros integrado (IFS). Esto significa que los 

usos escritos en otros sistemas de ficheros, PC,  Unix, etc., puede tener acceso a 

los datos almacenados en el AS-400. El IFS integra todos los sistemas de ficheros 

en el AS-400 con un interfaz y un sistema de reglas.  

2.1.1.5. DB2/400 Base de datos - la base de datos integrada 

El AS400 contiene una base de datos emparentada llamada DB2/400, la misma 

que se integra en el AS/400 en parte sobre el MI y en LIC. Las bases de datos 

son en parte los componentes de software separados que residen encima del 

sistema operativo. Puesto que DB2/400 se integra a través del sistema entero 

puede alcanzar un nivel de la eficacia más alto porque se integra firmemente con 

los componentes con los cuales se comunica. El sistema de gerencia de la base 

de datos (DBMS) es un marco para almacenar y recuperar datos. Un DBMS debe 

tener un interfaz así que los usuarios pueden tener acceso y manipular a los 

datos. Hay dos interfaces al AS/400: Las especificaciones de la descripción de los 

datos (DDS) y lenguaje de interrogación estructurado (SQL). El DDS, o el interfaz 

nativo, fue transportado de la IBM System/38. El segundo interfaz para el AS/400 

es SQL. Éste es el estándar de la industria para las bases de datos emparentadas 

y es un producto opcional que se debe comprar por separado.  

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS 

El AS-400 identifica a los discos físicos existentes como un solo gran disco, 

(almacenamiento de nivel único), así todo el almacenamiento se maneja como un 

solo contenedor de objetos. 

De esta manera un objeto, archivo, programa, etc. puede estar distribuido en 

varias unidades de disco. 

El AS-400 fragmenta a lo largo de los discos la información de un archivo, debido 

a que su arquitectura está orientada a que la información esté fragmentada para 
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que trabajen los brazos de lectura de los n discos por igual para que el esfuerzo 

sea distribuido, de manera que los discos se usan al mismo nivel es decir por 

ejemplo todos están al 60%, 

Uno de los aspectos que puede disminuir el rendimiento del AS-400 es que un 

archivo sea concentrado en un solo disco de manera que se produzca el uso 

excesivo de un solo brazo de lectura/escritura. 

Objetos 

Casi todo en el AS/400 es un objeto. Éstos incluyen ficheros de datos, perfiles de 

usuario, coletas de trabajo, coletas de mensaje, coletas de impresión, programas 

compilados, documentos del procesamiento de textos, menús, etc. Los objetos 

son categorizados por el tipo, que permiten que el usuario especifique qué tipo de 

objetos se requiere para una tarea dada. Cada objeto se asigna un dueño cuando 

se crea, el dueño es el usuario o el perfil del grupo que creó el objeto.  

Bibliotecas 

Una biblioteca es un objeto OS/400 que se utiliza para encontrar otros objetos 

OS/400 en la base de datos.  

La biblioteca se organiza como jerarquía single-level, semejante a la estructura 

del directorio encontrada en las PC que tienen una jerarquía de niveles múltiples. 

Para encontrar un objeto del sistema OS/400 se necesita el nombre de la 

biblioteca y el nombre del objeto. El AS/400 identifica objetos por su nombre 

cualificado, que toma la forma de LIBRARY/OBJECT. Un objeto puede existir en 

solamente una biblioteca. Una biblioteca no puede referirse a otras bibliotecas a 

excepción de la biblioteca llamada QSYS. Ésta es la única biblioteca que puede 

tener acceso a otras bibliotecas.  

Archivos Físicos 

Un archivo físico contiene los datos reales. El expediente físico del archivo tiene 

un sistema fijo de campos. Cada campo puede tener longitudes variables. Un 

archivo físico tiene dos porciones. La primera parte contiene las cualidades del 

archivo y las descripciones del campo. Las cualidades del archivo incluyen el 

nombre del archivo, el dueño, el tamaño, el número de expedientes en el archivo, 

los campos dominantes, y otras. Las descripciones del campo llevan a cabo las 
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cualidades para cada campo en el expediente. La segunda parte de un archivo 

físico contiene los datos.  

Archivos lógicos 

Los archivos lógicos permiten que un usuario tenga acceso a datos en un formato 

que sea diferente de la manera que se almacena en unos o más archivos físicos. 

El archivo lógico no contiene ningún expediente de datos. Contiene el número de 

registro correspondiente del expediente de datos en el archivo físico. Hay tres 

tipos de archivos lógicos. El primero es el archivo lógico simple, el cual recupera 

datos de un solo archivo físico a otra definición del registro lógico. El segundo es 

el archivo lógico del múltiple-formato. Este archivo lógico permite el acceso a 

varios archivos físicos. El tercer tipo de archivo lógico es el archivo lógico del 

unido (JOIN). El cual proporciona una sola definición de registro que se construya 

a partir de dos o más archivos físicos. 

2.1.2. CARACTERISTICAS DEL SERVIDOR 

A continuación se presenta en la Tabla 2.1, el resumen de las características del 

servidor de desarrollo y pruebas de una Entidad Financiera Ecuatoriana, por 

motivos de conservar la confidencialidad de dicha entidad se remplaza el nombre 

del servidor por el nombre genérico SRVDES. 

 

 

Figura 2.1 Resumen de características del servidor21 

 

                                            
21 Elaborado por la autora 

OBJETO DESCRIPCIÓN 

Nombre SRVDES 

Tipo - modelo 9406-520 
Número de serie 10-3B14M 
Características procesador 7735 
Tamaño ASP auxiliar de sistema 2 TB 

% ASP sistema utilizado %86 

Memoria 20 GB 

Sistema Operativo i5 V7R1  
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El  servidor de desarrollo y pruebas que se evaluará brinda los siguientes 

servicios a la Entidad Financiera: 

§ Motor transaccional de base de datos DB2 del core financiero. 

§ Servidor de backup 

Por tal razón se deben considerar dichos servicios, sus características  y los 

objetos utilizados para la selección de los índices de desempeño a medir. 

2.1.3. MOTOR TRANSACCIONAL DE BASE DE DATOS DB2 

El motor de base de datos controla los programas, procedimientos, lenguajes, 

etc., que suministran tanto a los usuarios como a los analistas programadores y/o 

administradores los medios necesarios para almacenar, manipular y recuperar los 

datos almacenados en la base de datos manteniendo integridad, confidencialidad 

y seguridad. Sus principales características son: 

 

§ Controla a manipulación y presentación de datos 

§ Controla el lugar de almacenamiento de la información. 

§ Provee seguridad a la información. 

§ Reduce el tiempo de acceso del cliente a la base de datos 

§ Realiza tareas tales como: respaldo, recuperación, revisión de 

consistencia y revisión de espacio utilizado. 

2.1.4. SERVIDOR DE BACKUP 

En el servidor se ejecutan procesos batch que permiten la generación de 

respaldos, de manera que éste necesita contar con una gran capacidad de 

almacenamiento en discos duros (u otros medios) y debe estar disponible para 

ser usado con el propósito de asegurar que no ocurra la pérdida de datos en la 

red. Sus características son: 

§ Integración con base de datos 

§ Alto Rendimiento 

§ Administración simplificada 
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§ Escalabilidad: Adaptándose al crecimiento de su empresa y en ambientes 

múltiple plataforma. 

§ Simultaneidad de tareas: Ejecución de varios trabajos al mismo tiempo, de 

esta forma aprovechará varias unidades o medios de almacenamiento  

§ Medios de Almacenamiento: Adaptable a cualquier medio de 

almacenamiento, array de discos, librerías robóticas, unidades de cinta y 

unidades de dvd. 

§ Medios de Notificaciones: Siempre informado de los sucesos, o del estado 

de finalización de las tareas mediante el envío de sms, email, menú web o 

pager. 

2.1.5. OBJETOS SELECCIONADOS 

Según lo señalado en los párrafos predecesores se considera necesario realizar 

mediciones sobre los siguientes objetos: 

§ Procesador 

§ Memoria 

§ Disco 

§ Red 

2.1.5.1. Procesador 

Microprocesador, o también conocido como CPU, por las siglas que en inglés 

significan Central Processing Unit, se define como un circuito electrónico 

integrado, que es justamente el de mayor complejidad de todo sistema 

informático, siendo considerado el cerebro de un ordenador. 

Su principal funcionalidad es la ejecución de las aplicaciones y los programas, es 

decir interpretar la ejecución de operaciones aritméticas y lógicas que son 

realizadas a gran velocidad por este microchip, tales como la suma, resta, división 

y multiplicación, o bien tener operaciones lógicas (si, no, o, y) además de tener 

acceso a la Memoria RAM para poder operar con mayor celeridad. 

 

Está constituido fundamentalmente por los siguientes sectores: 

§ Registro de los Procesos 
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§ Unidad de Cálculo de procesos (Co-procesador de tipo Matemático) 

§ Arichmetic Logic Unit – Unidad Aritmético Lógica 

§ Unidad destinada al Control de los Procesos 

2.1.5.2. Memoria 

Proporciona una de las principales funciones de la computación moderna, la 

retención o almacenamiento de información durante algún intervalo de tiempo.  

En ocasiones la memoria suele referirse a una forma de almacenamiento de 

estado sólido conocido como memoria RAM (memoria de acceso aleatorio, RAM 

por sus siglas en inglés random access memory) y otras veces se refiere a formas 

de almacenamiento masivo como discos ópticos, o magnético como discos duros 

que permiten un almacenamiento más lento que las memorias RAM, pero de 

naturaleza más permanente.  

Se utiliza una diferencia técnica significativa entre memoria y dispositivos de 

almacenamiento masivo: "almacenamiento principal" para memorias de acceso 

aleatorio, y "almacenamiento secundario" para dispositivos de almacenamiento 

masivo.  

2.1.5.3. Disco Duro 

También conocido como Hard Disk o HDD, consistente en un dispositivo de 

almacenamiento de datos no volátil, que emplea un sistema de grabación 

magnetica para almacenar datos digitales  

En este dispositivo se encuentra una alta capacidad de almacenamiento lo que 

permite tener una muy amplia aptitud para poder alojar allí aplicaciones de todo 

tipo, una enorme cantidad de archivos y lógicamente el Sistema Operativo que 

esté presente en el equipo. 

2.1.5.4. Red 

Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio 

de dispositivos físicos o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la 

finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 
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Su finalidad principal es compartir los recursos y la información en la distancia, 

asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la 

velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general de estas 

acciones.  

2.1.6. INDICES A MEDIR EN EL SERVIDOR 

Dentro de la Entidad Financiera en el servidor de Desarrollo y Pruebas se realiza 

el control de los programas, procedimientos, lenguajes, etc., que suministran tanto 

a los usuarios como a los analistas programadores y/o administradores los 

medios necesarios para almacenar, manipular y recuperar los datos almacenados 

en la base de datos manteniendo integridad, confidencialidad y seguridad. 

Los procesos y funciones que se realizan en el servidor son:  

§ Configuración de permisos de utilización a los distintos usuarios. 

§ Control del acceso, manipulación y presentación de los datos. 

§ Control de las transacciones realizadas. 

§ Control de las solicitudes según llegan al servidor. 

§ Provee soporte concurrente para aplicaciones realizadas con cualquier tipo 

de herramienta. 

§ Puede tener un número infinito de clientes que compartirán un número 

limitado de conexiones a la base de datos. 

§ Reduce el tiempo de acceso del cliente a la base de datos 

§ Gestión del almacenamiento y copias de seguridad de los datos, realizando  

tareas como: respaldo, recuperación, revisión de consistencia y revisión de 

espacio utilizado. 

§ Provee seguridad a la información. 

 

 

 

En la Tabla 2.1, se presentan los valores umbrales de los índices de rendimiento 

seleccionados: 
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OBJETO CONTADORES VALORES UMBRALES 

Procesador  

% Tiempo de procesador.   85  

%Tiempo privilegiado.  75  

Interrupciones/seg.  1500  

Disco Físico  

%Tiempo de lectura de disco.  
25   

%Tiempo de escritura en disco.  

Media en 

segundos/transferencia.  
< = 0,3 seg.  

Longitud media de la cola de 

disco  
< =  2  

Bytes leídos y escritos/seg.  50%  

Disco Lógico  % Espacio libre.  15  

Red  % de utilización de la red.   30 – 40  

Caché  
% de aciertos en mapas de 

datos.  
> = 90%  

Memoria  

Lecturas de páginas/segundo.  5 – 10  

Bytes disponibles.  Mínimo 4MB  

Bytes Comprometidos.  Menor a la RAM  

Servidor 
Inicios de sesión  < 1% de los reingresos  

Errores de permiso de acceso  0  

Tabla 2.1 Valores umbrales de los índices de desempeño asociados al servidor de Desarrollo y 
Pruebas22 

 

2.2 SESIONES DE MEDICION  

Para plantear las sesiones de medición se consideraron los siguientes 

lineamientos: 

 

                                            
22 Elaborado por la autora, en base a la información de la materia dictado por Msc. Jaime Naranjo. 
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2.2.1  PROPÓSITOS 

§ Evaluar el desempeño del servidor de desarrollo y pruebas de una entidad 

financiera ecuatoriana. 

§ Identificar y establecer el estado actual de utilización y carga del servidor 

de desarrollo y pruebas de una entidad financiera ecuatoriana. 

§ Identificar la existencia de posibles “Cuellos de Botella” causantes de 

grandes tiempos de respuesta del servidor evaluado. 

2.2.2 DISPONIBILIDAD 

Es importante la apertura y el apoyo brindado por parte del personal de la Unidad 

Informática durante las sesiones de medición, para realizar el monitoreo del 

servidor y colectar los datos necesarios en la evaluación. 

2.2.3 PERIODO REPRESENTATIVO 

Como se menciono en la tabla 1.5, los periodos representativos para la toma de 

datos son durante los días laborables, es decir de lunes a viernes en dos 

intervalos: 

§ 08:30 a 12:30 para carga interactiva. 

§ 13:30 a 17:30 para carga interactiva. 

§ 18:00 a 24:00 para carga batch. 

2.2.4 TIPO DE CARGA 

El servidor de Desarrollo y Pruebas a diario durante el periodo representativo, 

procesa en su mayoría peticiones para procesar carga de tipo interactiva, ya que 

la carga de tipo batch se procesa solo cuando se ejecutan pruebas sobre los 

procesos de cierre diario y mensual. 

2.2.5 HERRAMIENTA DE EVALUACION 

Como se definió en el Capítulo 1, para recolectar los datos de la evaluación se 

utilizaran comandos propios del sistema operativo OS-400 versión i5 ya que la 
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herramienta  licenciada Performance Tools, no se encuentra instalada en el 

servidor a evaluar, debido a que es un servidor de desarrollo y pruebas. 

2.3 EVALUACION DE RESULTADOS 

Una vez realizadas las sesiones de medición se presenta una breve descripción 

de los índices a medir, los gráficos estadísticos y su respectivo análisis, dicha 

información nos ayuda a interpretar el desempeño de los objetos más 

significativos del servidor a evaluar.  

2.3.1 PROCESADOR 

2.3.1.1 % Tiempo de procesador [10] 

El tiempo de procesador es una medida sobre cuánto tiempo pasa el procesador 

en cualquier proceso particular, expresado como una proporción. La cantidad el 

tiempo que un procesador está ocupado por los datos que está procesando se 

muestra como un porcentaje del tiempo general que el procesador está activo. 

Cada procesador tiene un hilo ocioso cuando no está procesando datos. La 

cantidad de tiempo que el procesador pasa ejecutando el hilo ocioso se mide en 

intervalos y después se resta al 100%. 

 

 

 

Valor media Valor umbral 

13.44% 85% 
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Figura 2.2 CPU - % Tiempo de procesador23 

 

Análisis 

Como se puede evidenciar el servidor posee un procesador muy potente, el cual 

no refleja problema según las mediciones, ya que a pesar de procesar varias 

solicitudes de transacciones por segundo, el valor de la media no alcanza el 

umbral establecido. 

2.3.1.2 %Tiempo privilegiado [10] 

Es el porcentaje de tiempo  de procesador dedicado a la ejecución de comandos 

del kernel en modo privilegiado, como por ejemplo el procesamiento de solicitudes 

de E/S del servidor. 

 

 

 

                                            
23 Elaborado por la autora. 

Valor media Valor umbral 

1.59% 75% 
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Figura 2.3 CPU - % Tiempo privilegiado24 

Análisis 

Según las mediciones se evidencia que el procesador no pasa gran parte de 

tiempo atendiendo peticiones relacionadas con comandos propios del sistema 

operativo, durante la ejecución de los mismos. 

2.3.1.3 Interrupciones/seg [10] 

Una interrupción es una señal recibida por el procesador de un ordenador que 

indica la suspensión temporal de la ejecución de un proceso, para pasar a 

ejecutar una subrutina de servicio de interrupción, la cual, por lo general, no forma 

parte del programa. Luego de finalizada dicha subrutina, se reanuda la ejecución 

del programa.                      

     

 

 

                                            
24 Elaborado por la autora. 

Valor media Valor umbral 

832.5 1500 
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Figura 2.4 CPU - Interrupciones/seg25 

Análisis 

Como se puede observar a pesar que existen varios picos en las medidas del 

número de interrupciones, éstos no alcanzan el valor umbral establecido por lo 

que se puede decir que este indicador no presenta problemas en el desempeño 

del procesador. Se puede notar que los picos se encuentran durante la jornada 

laboral, mientras los usuarios realizan trabajos como desarrollo de programas, y 

pruebas de ejecución de opciones de menú para ser probadas, así como pruebas 

de procesos batch. 

2.3.2 DISCO FÍSICO 

2.3.2.1 %Tiempo de lectura de disco.  

Es el tiempo en promedio durante el cual la unidad de disco se encuentra  

resolviendo solicitudes de lectura de datos. 

                                            
25 Elaborado por la autora 
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Figura 2.5 DISCO - %Tiempo de lectura de disco26 

Análisis 

El valor de la media para este contador se encuentra muy por debajo del valor 

umbral, de esta manera se puede evidenciar que actualmente los discos 

resuelven de forma rápida las peticiones de lectura que han recibido.  

2.3.2.2 %Tiempo de escritura en disco 

Es el tiempo en promedio durante el cual la unidad de disco se encuentra  

resolviendo solicitudes de escritura de datos. 

 

                                            
26 Elaborado por la autora 

Valor media Valor umbral 

3.58% 25% 

Valor media Valor umbral 

9.72% 25% 
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Figura 2.6 DISCO - %Tiempo de escritura en disco27 

Análisis 

A pesar que el valor de la media para este contador tiene varios picos, ninguno 

supera el valor umbral establecido, de manera que se puede concluir que las 

unidades físicas de disco trabajan ágilmente las peticiones de escritura recibidas, 

tanto en procesos interactivos como en los procesos batch. 

2.3.2.3 Media en segundos/transferencia 

Es la media de tiempo en segundos que se demora el disco en realizar 

transferencias de datos, (atender peticiones de lectura/escritura) 

 

 

 

                                            
27 Elaborado por la autora 

Valor media Valor umbral 

0.03 0.3 
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Figura 2.7 DISCO - Media en segundos/transferencia28 

Análisis 

Según las medidas se puede evidenciar que las solicitudes de entrada/salida (I/O) 

de datos, no representan problema al ser atendidas por los discos físicos, debido 

a que en este tipo de servidores se maneja el almacenamiento en discos como un 

solo gran disco, (almacenamiento de nivel único), así todo el almacenamiento se 

maneja como un solo contenedor de objetos. 

2.3.2.4 Longitud media de la cola de disco  

Es el promedio de solicitudes de entrada/salida existentes, que se encuentran a la 

espera de ser atendidas por los discos. 

 

 

 

                                            
28 Elaborado por la autora 

Valor media Valor umbral 

0.6 <= 2 
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Figura 2.8 DISCO - Longitud media de la cola de disco29 

Análisis 

Como se puede ver existen picos en las medidas de la longitud de la cola de 

disco, sin embargo estos no se acercan al valor umbral establecido, de manera 

que al recibir peticiones de lectura/escritura los discos trabajan de manera 

eficiente resolviéndolas en intervalos de tiempo aceptable, sin tener mayores 

solicitudes a espera de ser atendidas. 

2.3.2.5 Bytes leídos y escritos/seg. 

Es el porcentaje de tiempo en segundos que se demora en leer o escribir datos 

expresados en bytes desde/hacia el disco durante operaciones de lectura y 

escritura. 

 

 

                                            
29 Elaborado por la autora 

Valor media Valor umbral 

16.3% 50% 
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Figura 2.9 DISCO - %Bytes leídos y escritos /sec30 

Análisis 

El valor medio de este contador se encuentra bajo el umbral establecido, de 

manera que se puede evidenciar que los discos trabajan de manera eficiente al 

atender las peticiones de lectura/escritura. 

2.3.3 DISCO LÓGICO 

2.3.3.1 % Espacio libre 

Es el porcentaje total que se encuentra disponible para utilizar, en una unidad 

lógica de disco. 

 

 

 

                                            
30 Elaborado por la autora 

Valor media Valor umbral 

14% 15% 
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Figura 2.10 DISCO - % de espacio disponible31 

Análisis 

Como se explico previamente, el servidor AS400, considera todas las particiones 

como un solo disco, distribuyendo de manera igualitaria el contenido de los 

objetos sobre cada partición. El servidor que se está evaluando se cuenta con 21 

particiones lógicas organizadas de la siguiente manera: 

 

 

 

Como se puede ver el valor promedio de % de espacio disponible en las unidades 

lógicas de disco es menor que el valor umbral para las 21 particiones lógicas, 

teniendo un porcentaje de espacio disponible de 14% de cada partición. Por lo 

que se debe considerar el realizar una depuración del disco respaldando los datos 

principales en cintas magnéticas, para a continuación realizar una nueva 

evaluación y ver si amerita un aumento en la capacidad del disco.  

                                            
31 Elaborado por la autora. 

Tamaño de la 
partición (GB)  

Número de 
particiones 

137.82 5 

103.36 8 

60.29 8 
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2.3.4 RED 

2.3.4.1 % de utilización de la red 

Es el promedio estimado de ancho de banda utilizado, correspondiente a la 

interfaz de red, se mide en bits por segundo. 

 

 

 

 

Figura 2.11 RED - % de utilización de la red32 

Análisis 

La conexión de red actual cuenta con un ancho de banda de 5 MB, de los cuales 

a pesar de que en horas pico se cuenta con valores aceptables en el límite del 

umbral, se puede considerar que el uso de la red no presenta problemas dentro 

del desempeño del servidor, tomando en cuenta las cantidad de solicitudes que 

se presentan, tanto de usuarios interactivos, como de usuarios de conexión. 

                                            
32 Elaborado por la autora 

Valor media Valor umbral 
16.95% 30% a 40% 
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2.3.5 CACHÉ 

2.3.5.1 % de aciertos en mapas de datos 

Es el porcentaje de aciertos al asignar datos en la memoria cache, sin acceder a 

recuperar datos desde el disco. 

 

 

 

Figura 2.12 CACHE - % de aciertos en mapas de datos33 

 

Análisis 

Como podemos observar en el gráfico, la mayoría de las solicitudes que se 

envían al servidor, son resueltas por la memoria cache, sin acceder al disco para 

recuperar datos, lo que indica un correcto funcionamiento de la memoria cache, 

en este servidor. 

                                            
33 Elaborado por la autora 

Valor media Valor umbral 
96.6 % >= 90 %  
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2.3.6 MEMORIA 

2.3.6.1 Lecturas de páginas/seg. 

Es la cantidad de páginas que se recuperan desde el disco para resolver errores 

severos de paginación en un intervalo de tiempo medido en segundos. 

 

 

 

Figura 2.13 RAM - Lecturas de páginas/seg34 

 

Análisis 

La media de páginas leídas por segundo es inferior al valor umbral, sin embargo 

se pueden observar picos que se encuentran dentro del rango del umbral durante 

el día, correspondientes a las solicitudes de trabajos interactivos realizados por el 

servidor, lo que evidencia la existencia de accesos a disco, en un rango 

aceptable. 
                                            
34 Elaborado por la autora. 

Valor media Valor umbral 
4.79 5 - 10  
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2.3.6.2 Bytes disponibles 

Indica la cantidad de espacio disponible en memoria  física para ser utilizada ya 

sea por el sistema o asignada a un proceso, es expresada en bytes. 

 

 

 

Figura 2.14 RAM - Bytes disponibles35 

 

Análisis 

La cantidad de bytes disponibles es de 87 MB, lo cual supera ampliamente el 

valor mínimo establecido por el umbral para este contador, de manera que se 

puede decir que al momento existe suficiente memoria para resolver las 

solicitudes, aun cuando aumente la carga.  

 

                                            
35 Elaborado por la autora. 

Valor media Valor umbral 
87 MB >= 4 MB  
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2.3.6.3 Bytes Comprometidos 

Es la cantidad de memoria física que se ha reservado en los archivos de 

paginación del disco. 

 

 

 

Figura 2.15 RAM - Bytes comprometidos36 

 

Análisis 

Como se puede observar el valor de la media de bytes comprometidos no supera 

el valor umbral, lo que muestra que el espacio de memoria reservado en los 

archivos de paginación de disco se encuentra dentro de valores aceptables y que 

no existe mayor paginación de disco para resolver las peticiones. 

 

                                            
36 Elaborado por la autora. 

Valor media Valor umbral 
9.5 GB < 20 GB  
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2.3.7 SERVIDOR 

2.3.7.1 Inicios de sesión 

Indica el numero de sesiones que se encuentran abiertas en el servidor  y siendo 

utilizadas por los usuarios. 

 

 

 

Análisis 

Cada usuario tiene un promedio de 1.32 sesiones abiertas en el servidor de 

desarrollo, esto debido a que por lo general se utiliza una sesión para desarrollar 

programas y otra sesión para ejecutar script SQL sobre la base de datos DB2, 

que se encuentra en el mismo servidor AS400. Se cuenta también a los usuarios 

de  conexión que permiten la comunicación entre aplicativos con interfaz gráfica 

consumiendo programas de servicio desarrollados en RPG, RPGLE y 

SQLRPGLE. 

2.3.7.2 Errores de permiso de acceso 

Denota el número de errores que se presentan cuando un usuario intenta acceder 

a un objeto del servidor al que no está autorizado. 

 

 

Análisis 

El valor de errores de permiso de acceso es superior al umbral establecido, 

debido a que al tener varios ambientes de trabajo sobre un mismo servidor, los 

usuarios tienen acceso solo a objetos propios de cada ambiente, sin embargo los  

desarrolladores en ocasiones necesitan tener acceso sobre los objetos (tablas y 

datos) de diferentes ambientes. 

Numero de 
sesiones abiertas 

Número de usuarios 
conectados 

70 52  

Valor media Valor umbral 

4 0 
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RESUMEN  

El presente resumen tiene como objeto sintetizar el análisis acerca de los 

recursos tanto humanos como tecnológicos, con los que cuenta la Unidad 

Informática y específicamente el servidor de desarrollo y pruebas de una Entidad 

Financiera Ecuatoriana.  

La unidad informática mencionada cuenta con un servidor AS400 con sistema 

operativo i5 OS/400 de IBM, para realizar el desarrollo y pruebas de programas 

correspondientes al core bancario, así como de aplicativos adicionales que 

convergen en dicho core. La cantidad estimada de usuarios que interactúan a 

diario con el servidor es de 70, (entre desarrolladores, testers, usuarios expertos y 

usuarios de conexión). 

En base a los gráficos estadísticos de rendimiento de los objetos del servidor, se 

presentan los siguientes puntos de análisis: 

§ El servidor evaluado cuenta con un potente procesador, ya que las 

medidas promedio de los índices seleccionados no superan los umbrales 

establecidos en las mejores prácticas y a pesar de existir varios picos en el 

número de interrupciones, éstas no generan preocupación. 

 

§ Con respecto al objeto disco, se considera que a pesar que los valores 

promedio de los indicadores de paginación y tiempo de recuperación de 

datos,  se encuentran bajo los umbrales, es necesario realizar un control 

periódico del almacenamiento en disco respaldando los datos principales 

en cintas magnéticas, para a continuación realizar una nueva evaluación y 

ver si amerita un aumento en la capacidad del disco, ya que al tener varios 

ambientes de trabajo, pueden existir problemas con el espacio disponible.  

 

§ De los contadores para el objeto memoria, el número de lecturas de 

páginas por segundo, presenta medidas relativamente altas, consideradas 

como picos, sin embargo estos se encuentran dentro del rango umbral. Se 

descarta el hecho de que la memoria sea insuficiente para atender 
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solicitudes de entrada/salida, debido a que la media del porcentaje de 

tiempo de lectura de disco es inferior al valor umbral. 

 

§ Según las medidas obtenidas se considera que el desempeño de la red es 

bastante aceptable ya que los picos existentes se encuentran dentro del 

rango umbral, de manera que se puede afirmar que no se genera mayor 

tráfico sobre la red, descartando la posibilidad de la existencia de un cuello 

de botella para el servidor. 

 

§ Los índices analizados correspondientes al número de sesiones activas y 

errores de acceso denegado, se consideran aceptables, a pesar de que el 

segundo sobrepasa el valor umbral, esto se da debido a que en el servidor 

existen varios ambientes de trabajo y no existe un documento formal en el 

que se sociabilice el cambio de contraseña de usuarios genéricos para 

realizar desarrollos o pruebas.  

 

En la Tabla 2.2, se presentan los valores de las mediciones de los índices de 

rendimiento seleccionados: 

OBJETO CONTADORES MEDICIONES 

Procesador  

% Tiempo de procesador.   13.44  

% Tiempo privilegiado.  1.59 

Interrupciones/seg.  832.5  

Disco Físico  

%Tiempo de lectura de disco.  3.58   

%Tiempo de escritura en disco.  9.72 

Media en 

segundos/transferencia.  
0,03 seg.  

Longitud media de la cola de 

disco  
0.6  

Bytes leídos y escritos/seg.  16.3 %  

Disco Lógico  % Espacio libre.  14  

Red  % de utilización de la red.   16.95 
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Caché  
% de aciertos en mapas de 

datos.  
96.6%  

Memoria  

Lecturas de páginas/segundo.  4.79 

Bytes disponibles.  87 MB  

Bytes Comprometidos.  9.5 GB  

Servidor 
Inicios de sesión  70 

Errores de permiso de acceso  4  

Tabla 2.2 Valores obtenidos en las mediciones para los índices de desempeño asociados al servidor 
de Desarrollo y Pruebas 

INFORMES 

Una vez realizadas las mediciones de los contadores más representativos para el 

servidor de desarrollo y pruebas, la metodología propone la presentación de dos 

tipos de informes: técnico y gerencial. 

INFORME TÉCNICO 

A continuación se presenta una síntesis del informe técnico, el cual consta de la 

caracterización de la empresa, una descripción de los planes y políticas 

empresariales, la descripción de la unidad informática junto con el orgánico 

funcional y el análisis de su seguridad. Para revisar el informe técnico completo 

por favor dirigirse al Anexo 3. 

Principios 

§ Mantener como referencias continuas para la toma de decisiones, la 

Satisfacción del Cliente y la Orientación a Resultados. 

§ Promover la mejora de la eficiencia operativa y la disciplina en la gestión de 

gastos. 

§ Gestionar el Riesgo Crediticio, basados en los valores de disciplina, prudencia 

y  calidad. 

§ Fomentar el perfeccionamiento de los sistemas y tecnología, para apoyar a 

los procesos de gestión. 
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§ Impulsar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores mediante la 

Gestión del Conocimiento, promoviendo el compromiso, iniciativa y 

responsabilidad personal. 

§ Ofrecer a  nuestros Clientes productos competitivos de Calidad. 

§ Fomentar el trabajo en equipo, la iniciativa personal y la descentralización en 

toma de decisiones. 

§ Comprometer a todos nuestros colaboradores en el cumplimiento de los 

valores y hábitos del funcionario bancario. 

Valores 

§ Transparencia, es la honestidad, que inspira credibilidad en las acciones e 

interrelaciones con el público, autoridades, accionistas y colaboradores. 

§ Profesionalismo, es el conocimiento y capacidad para desempeñarnos y 

entregar la oferta de valor implícita en nuestros productos y servicios. 

§ Responsabilidad, es el compromiso y dedicación para cumplir nuestros 

deberes como ciudadanos y colaboradores. 

§ Integridad, es la rectitud y coherencia que deben guardar nuestros actos 

frente a los principios de ética y moral. 

§ Confidencialidad, es el manejo prudente y reservado de la información no 

pública de nuestros clientes recibida por la Entidad Financiera como resultado 

de sus operaciones. 

Plan Estratégico 

Al momento la Entidad Financiera cuenta con una planeación estratégica que 

tiene una vigencia de 3 años, iniciando en el 2012 y que se prolongará hasta el 

2015.  

 

Los objetivos estratégicos de dicho plan son: 

Negocio   

§ Crecer y diversificar sostenidamente el Pasivo reduciendo la 

concentración.  

§ Crecer gerenciada, proactiva y diversificadamente la cartera de crédito 

y contingentes. 
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Eficiencia  

§ Lograr mejoras cuantificables de la eficiencia, los procesos estratégicos 

y la tecnología. 

Calidad  

§ Incrementar sostenidamente los niveles de satisfacción y fidelización 

del cliente. 

Solvencia  

§ Garantizar adecuados niveles de rentabilidad y solvencia que permitan 

crecimiento a largo plazo de la organización. 

Capital Humano  

§ Fortalecer y desarrollar el talento humano. 

Posteriormente se presenta la caracterización de la carga, incluyendo el capital 

humano, la topología de la red, los equipos que conforman la unidad informática y 

el software que contienen. 

Recurso humano de la unidad informática 

ROL NUM. 
PERSONAS 

PERFIL PROFESIONAL 

Gerente de proyectos y 
mantenimiento 

1 
Ingeniero en sistemas, con 
maestría en gestión de TIC's y 
gestión de personal. 

Líder de proyecto 4 
Ingeniero en sistemas, con 
maestría en gestión de personal. 

Líder de mantenimiento 1 

Ingeniero en sistemas, con 
maestría en gestión de personal. 

Jefe de pruebas y QA 2 Ingeniero en sistemas. 

Analistas programadores 37 Ingeniero en sistemas. 

Personal de pruebas 7 Tecnólogo en sistemas. 

Tabla 2.3 Resumen de los recursos humanos de la Unidad Informática37 

                                            
37 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera.  
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El servidor a evaluar es un AS400 que cuenta con un total de 60 máquinas 

clientes que se conectan concurrentemente para realizar varias actividades, entre 

ellas: 

§ Desarrollo de nuevos programas para la empresa 

§ Mantenimiento de programas existentes. 

§ Desarrollo de pruebas de certificación por el área de QA. 

§ Desarrollo de pruebas de certificación por los usuarios expertos. 

Equipos 

En la Tabla 1.3 se muestra un resumen con las características generales de los 

equipos, basado en el inventario de hardware proporcionado por la empresa: 

 

Tipo Marca Procesador Memoria Disco Duro 

Servidor 
 

 
IBM/HP 
 

2x Xeon Quad 
Core 2,53 Ghz. 

 
16 GB 150 GB 

 
Escritorio Lenovo Core 2 duo 2 GB 250 GB 
Escritorio Lenovo Core i3 4 GB 300 GB 
Escritorio Lenovo Core i5 4 GB 300 GB 
Portátil Lenovo Core 2 duo 2 GB 300 GB 
Portátil Lenovo Core i3 4 GB 500 GB 
Portátil Lenovo Core i5 4 GB 500 GB 
Portátil Lenovo Core i7 8 GB 750 GB 

Tabla 2.4 Resumen de Equipos38 

Como se puede observar, la empresa cuenta con un conjunto de servidores 

alojados en un Data Center, varios de los servidores físicos se encuentran 

virtualizados para obtener un mayor provecho de sus características.    

En lo referente a equipos de escritorio, la empresa tiene una gama equipos los 

cuales son utilizados por el personal de la entidad para realizar actividades como 

consultas, transacciones de creación o actualización de datos de clientes y 

también desarrollo y pruebas de nuevos módulos del sistema del banco. Ëstos 

                                            
38 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
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equipos tienen procesador INTEL, memoria RAM de 2GB y 4 GB y disco duro de 

250 GB y 300 GB. 

Los equipos  portátiles son utilizados por los jefes y vicepresidentes, las 

características comunes para este tipo de equipos son: procesador INTEL desde 

Core 2 duo hasta Core i7, su memoria es de 2GB hasta 8GB y su disco duro tiene 

una capacidad desde 300 GB hasta 750 GB. 

Programas 

En la Ttabla 1.4 se presenta un resumen general de las licencias originales que 

han sido adquiridas por la Entidad Financiera: 

 

Licencia Marca 
IBS(International Bank System) IBM 
Base de datos DB2 IBM 
Lotus Notes IBM 
Mcaffe Secure Mcaffe 
Windows XP, Vista, 7 Microsoft 
Office 2003, 2007, 2010 Microsoft 
Windows server 2008 Microsoft 
Linux Ret Hat Linux 
Windows server 2008 Microsoft 
Windows SQL Server Microsoft 
Visual Studio 2008 Microsoft 
Visual Net Estándar Microsoft 
Websphere IBM 

 

Tabla 2.5 Resumen de Licencias de Software39 

 

Cabe recalcar el uso de Eclipse y Java para el desarrollo de programas que se 

comunican con el sistema principal del banco, el cual está desarrollado en 

lenguaje RPG y RPGLE. 

Una vez caracterizada la carga se determinan sus periodos representativos, para 

plantear las sesiones de medida de los índices de desempeño asociados al 

servidor a evaluar. 

                                            
39 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
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Las tareas realizadas por los usuarios de desarrollo y pruebas, se efectúan a 

diario durante el horario laboral, el cual es de 8:30 a 17:30, pero que en ocasiones 

se extiende hasta las 19:00. En cambio las peticiones originadas por parte del 

equipo de operaciones ocurren durante las 24 horas del día en horarios rotativos, 

de manera que el uso del servidor diferenciado por horas es: 

§ 06:00 a 08:00. Horas de ejecución de procesos calendarizados como por 

ejemplo débitos automáticos. 

§ 08:30 a 09:30. Hora de ingreso del personal a las instalaciones de la 

Entidad Financiera y de inicio de sesiones en el servidor. 

§ 09:30 a 12:30. Horas de modificación de programas fuente, compilación y 

realización de pruebas. 

§ 13:30 a 14:30 Hora de regreso del inérvalo de almuerzo y reinicio de 

sesiones. 

§ 14:30 a 18:00. Horas de modificación de programas fuente, compilación y 

realización de pruebas. 

§ 19:00 a 24:00. Horas de ejecución de los procesos de cierre contable diario 

y procesos de respaldo de datos. 

Una vez realizadas varias visitas a la Entidad Financiera, puntualmente a la 

Unidad Informática (área de tecnología) y luego de analizar el ambiente laboral se 

puede mencionar los siguientes posibles problemas: 

 

§ Inexistencia de un plan informático documentado, ya que el personal de la 

Unidad Informática realiza su trabajo siguiendo procedimientos que al 

momento no están documentados. 

§ Inexistencia de una metodología de desarrollo de software, debido a que él 

equipo de la Unidad Informática al momento no sigue una metodología 

formal, para realizar el desarrollo y pruebas de los programas. 

 

§ Control de versionamiento manual (sujeto a errores),  especialmente de los 

programas fuente de tipo RPG, RPGLE y SQLRPGLE. 

§ Inexistencia de un servidor de respaldo de los programas que se 

encuentran en etapa de desarrollo. 
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§ El sistema de aire acondicionado no abastece al departamento de 

desarrollo, pruebas y comunicaciones, quienes son alrededor de 70 

personas  sujetas a realizar sus actividades laborales en un ambiente con 

excesivo calor. 

HIPÓTESIS 

§ Si se formalizara en un documento el plan informático y todos los 

procedimientos que sigue el personal de la Unidad Informática, se agilitaría 

la ejecución de los mismos y serían de rápido aprendizaje para los nuevos 

colaboradores. 

§ Si se implementara una metodología formal de desarrollo de software, se 

mejoraría la gestión y documentación de los requerimientos solicitados. 

§ Si se implementara una herramienta informática que gestione las versiones 

de los programas del servidor AS400, se tendría un control automático y 

exhaustivo de las modificaciones realizadas, reduciendo así el tiempo de  

versionamiento previo al paso a producción. 

§ Si se implementara un servidor de respaldo sobre las últimas 

modificaciones realizadas en el ambiente de desarrollo, se mitigaría el 

riesgo de pérdida de archivos, en el caso de que ocurran incidentes con el 

servidor de desarrollo, de ésta manera se optimizaría tiempo en no volver a 

realizar dichos cambios. 

§ El área de Desarrollo y Test es demasiado calurosa, debido a la gran 

cantidad de personal y de equipos, esto genera incomodidad, por lo que un 

buen sistema de ventilación mejoraría la productividad y el desempeño la 

misma. 

En la Tabla 2.6 se presenta el resumen de las medidas de los índices de 

desempeño del servidor evaluado: 

OBJETO CONTADORES MEDICIONES 

Procesador  

% Tiempo de procesador.   13.44  

% Tiempo privilegiado.  1.59 

Interrupciones/seg.  832.5  

Disco Físico  %Tiempo de lectura de disco.  3.58   
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%Tiempo de escritura en disco.  9.72 

Media en 

segundos/transferencia.  
0,03 seg.  

Longitud media de la cola de 

disco  
0.6  

Bytes leídos y escritos/seg.  16.3 %  

Disco Lógico  % Espacio libre.  14  

Red  % de utilización de la red.   16.95 

Caché  
% de aciertos en mapas de 

datos.  
96.6%  

Memoria  

Lecturas de páginas/segundo.  4.79 

Bytes disponibles.  87 MB  

Bytes Comprometidos.  9.5 GB  

Servidor 
Inicios de sesión  70 

Errores de permiso de acceso  4  

Tabla 2.6 Resumen medidas de índices de desempeño40 

Conclusiones 

§ El plan informático y varios de los procedimientos que siguen los 

colaboradores de la unidad informática, no se encuentran documentados y 

aprobados formalmente, razón por la cual tampoco se han difundido y no 

se les da el seguimiento de manera adecuada. 

§ Al momento la entidad Financiera no cuenta con una metodología de 

desarrollo de software definida formalmente, razón por la cual no se tiene 

un control efectivo del estado de los requerimientos de desarrollo de 

software existentes. 

 

§ El manejo de las versiones de los programas (tipo RPG, RPGLE, 

SQLRPGLE y FREE), desarrollados en el servidor evaluado es manual, lo 

                                            
40 Elaborada por la autora 
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que denota la  existencia de errores en el control de dichos programas, 

previo su paso a producción. 

 

§ La empresa actualmente no cuenta con un servidor de respaldo de 

desarrollo, lo que representaría una pérdida de tiempo en el caso de que 

ocurriera algún incidente con el servidor de desarrollo. 

 

§ La empresa debe proporcionar un buen sistema de ventilación para el área 

de desarrollo y pruebas, para evitar el exceso de calor y proveer de un 

ambiente laboral adecuado a sus colaboradores. 

Recomendaciones 

§ Se recomienda la elaboración, aprobación y posterior difusión a los 

colaboradores del plan informático y de varios procedimientos que al 

momento no se encuentran formalizados. 

 

§ Se recomienda la implementación formal de una metodología de desarrollo 

para solventar los requerimientos de software que surgen por parte de las 

diferentes áreas de la Entidad Financiera. 

 

§ Se recomienda la adquisición de una herramienta de software para el 

manejo de versionamiento de los programas de tipo RPG, RPGLE, 

SQLRPGLE y FREE, de manera que se facilite su control, eliminando los 

errores existentes, previo su paso a producción. 

 

§ Se recomienda la revisión periódica de los índices de desempeño del 

servidor evaluado, ya que actualmente al no ser un servidor de producción, 

su monitoreo se encuentra en segundo plano, lo cual puede ocasionar 

problemas en su rendimiento. 

 

§ Se recomienda establecer periodos continuos para la revisión de los 

índices de desempeño de los servidores que conforman el ambiente de 
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desarrollo, ya que al no pertenecer al grupo de servidores de producción, 

su monitoreo se encuentra en segundo plano, lo cual puede ocasionar 

problemas en su rendimiento. 

 

§ Dado a que el área de desarrollo se encuentra dividida en grupos (Canales 

electrónicos, Activos, Pasivos y Mantenimiento), dependiendo de la lógica 

de los módulos a desarrollar, se recomienda reorganizar la estructura de 

los ambientes de trabajo para cada grupo, de esta manera se garantizaría 

la optimización de los recursos de hardware (especialmente el espacio en 

disco), pertenecientes al servidor de desarrollo y pruebas. 

 

§ Se recomienda la creación y difusión de usuarios de prueba en cada 

ambiente de trabajo, para que los desarrolladores puedan realizar sus 

pruebas unitarias de manera adecuada, ya que al momento se realizan 

dichas pruebas utilizando los mismos usuarios de desarrollo. 
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INFORME GERENCIAL 

El presente documento tiene como objeto en primera instancia agradecer las 

facilidades que la entidad financiera me ha brindado, para realizar la evaluación 

del servidor transaccional de desarrollo y pruebas, dentro de dicha evaluación se 

realizó la caracterización de la empresa, para definir el ámbito de trabajo de la 

misma, de entre las áreas reconocidas se ubicó la Unidad Informática, luego se 

realizó la caracterización de la carga, detallando las principales características del 

servidor a evaluar, así como los periodos representativos y se determinó la etapa 

en que se encuentra la carga de la entidad financiera. 

Posteriormente se analizó la situación actual del uso del servidor transaccional de 

desarrollo y pruebas, identificando los índices de desempeño asociados al mismo, 

los cuales fueron recogidos en las sesiones de medición. De los datos obtenidos 

en dichas sesiones se realizó el análisis de los mismos para determinar el 

comportamiento del servidor. 

A continuación se listan varias hipótesis, basadas en los problemas encontrados: 

§ Si se formalizara en un documento el plan informático y todos los 

procedimientos que sigue el personal de la Unidad Informática, se agilitaría 

la ejecución de los mismos y serían de rápido aprendizaje para los nuevos 

colaboradores. 

§ Si se implementara una metodología formal de desarrollo de software, se 

mejoraría la gestión y documentación de los requerimientos solicitados. 

§ Si se implementara una herramienta informática que gestione las versiones 

de los programas del servidor AS400, se tendría un control automático y 

exhaustivo de las modificaciones realizadas, reduciendo así el tiempo de  

versionamiento previo al paso a producción. 

§ Si se implementara un servidor de respaldo sobre las últimas 

modificaciones realizadas en el ambiente de desarrollo, se mitigaría el 

riesgo de pérdida de archivos, en el caso de que ocurran incidentes con el 
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servidor de desarrollo, de ésta manera se optimizaría tiempo en no volver a 

realizar dichos cambios. 

§ El área de Desarrollo y Test es demasiado calurosa, debido a la gran 

cantidad de personal y de equipos, esto genera incomodidad, por lo que un 

buen sistema de ventilación mejoraría la productividad y el desempeño la 

misma. 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones alcanzadas en la 

ejecución del presente trabajo de la evaluación del desempeño del servidor 

transaccional de desarrollo y pruebas de una entidad financiera ecuatoriana: 

Conclusiones 

§ El plan informático y varios de los procedimientos que siguen los 

colaboradores de la unidad informática, no se encuentran documentados y 

aprobados formalmente, razón por la cual tampoco se han difundido y no 

se les da el seguimiento de manera adecuada. 

§ Al momento la entidad Financiera no cuenta con una metodología de 

desarrollo de software definida formalmente, razón por la cual no se tiene 

un control efectivo del estado de los requerimientos de desarrollo de 

software existentes. 

 

§ El manejo de las versiones de los programas (tipo RPG, RPGLE, 

SQLRPGLE y FREE), desarrollados en el servidor evaluado es manual, lo 

que denota la  existencia de errores en el control de dichos programas, 

previo su paso a producción. 

 

§ La empresa actualmente no cuenta con un servidor de respaldo de 

desarrollo, lo que representaría una pérdida de tiempo en el caso de que 

ocurriera algún incidente con el servidor de desarrollo. 

 

§ La empresa debe proporcionar un buen sistema de ventilación para el área 

de desarrollo y pruebas, para evitar el exceso de calor y proveer de un 

ambiente laboral adecuado a sus colaboradores. 
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Recomendaciones 

§ Se recomienda la elaboración, aprobación y posterior difusión a los 

colaboradores del plan informático y de varios procedimientos que al 

momento no se encuentran formalizados. 

 

§ Se recomienda la implementación formal de una metodología de desarrollo 

para solventar los requerimientos de software que surgen por parte de las 

diferentes áreas de la Entidad Financiera. 

 

§ Se recomienda la adquisición de una herramienta de software para el 

manejo de versionamiento de los programas de tipo RPG, RPGLE, 

SQLRPGLE y FREE, de manera que se facilite su control, eliminando los 

errores existentes, previo su paso a producción. 

 

§ Se recomienda la revisión periódica de los índices de desempeño del 

servidor evaluado, ya que actualmente al no ser un servidor de producción, 

su monitoreo se encuentra en segundo plano, lo cual puede ocasionar 

problemas en su rendimiento. 

 

§ Se recomienda establecer periodos continuos para la revisión de los 

índices de desempeño de los servidores que conforman el ambiente de 

desarrollo, ya que al no pertenecer al grupo de servidores de producción, 

su monitoreo se encuentra en segundo plano, lo cual puede ocasionar 

problemas en su rendimiento. 

 

§ Dado a que el área de desarrollo se encuentra dividida en grupos (Canales 

electrónicos, Activos, Pasivos y Mantenimiento), dependiendo de la lógica 

de los módulos a desarrollar, se recomienda reorganizar la estructura de 

los ambientes de trabajo para cada grupo, de esta manera se garantizaría 

la optimización de los recursos de hardware (especialmente el espacio en 

disco), pertenecientes al servidor de desarrollo y pruebas.
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3 PLANIFICACION DE LA CAPACIDAD  

Se considera a la planificación de la capacidad como el potencial que tiene el área 

de TI para responder al crecimiento de las necesidades del negocio, entendiendo 

cuáles son los riesgos reales de la plataforma IT y cómo estos riesgos impactan 

en el negocio de toda empresa, para proponer respuestas a las necesidades que 

surgen [1]. 

Actualmente la planificación de la capacidad es una de las funciones que tiene a 

cargo el área de TI de toda empresa, considerando que en el servidor de 

desarrollo y pruebas de la Entidad Financiera se realizan procesos de alto 

impacto tecnológico, es recomendable elaborar la planificación de la capacidad 

basada en las medidas y resultados obtenidos a partir de su evaluación. 

3.1. LINEA BASE 

La línea de base crea una instantánea del estado actual de un sistema de TI, 

generando  informes que describen su rendimiento y midiendo la caracterización 

de la carga de trabajo. 

En el capitulo precedente se presenta el resumen del desempeño actual del 

servidor de desarrollo y pruebas evaluado, en base a la medición de los índices 

más representativos del mismo. 

Como línea base del servidor evaluado se presenta en la Tabla 3.1, el resumen 

de las mediciones de los índices de desempeño obtenidos, junto con sus 

respectivos valores umbrales: 

OBJETO CONTADORES 
MEDIDAS 

OBTENIDAS 

VALORES 

UMBRALES 

Procesador  

% Tiempo de 

procesador.   
13.44  85 

% Tiempo privilegiado.  1.59 75 
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Interrupciones/seg.  832.5  1500 

Disco Físico  

%Tiempo de lectura de 

disco.  
3.58   

25 
%Tiempo de escritura en 

disco.  
9.72 

Media en 

segundos/transferencia.  
0,03 seg.  < = 0.3 seg 

Longitud media de la 

cola de disco  
0.6  < = 2 

Bytes leídos y 

escritos/seg.  
16.3 %  50% 

Disco 

Lógico  
% Espacio libre.  14  15 

Red  
% de utilización de la 

red.  
 16.95 30 - 40 

Caché  
% de aciertos en mapas 

de datos.  
96.6%  > = 90% 

Memoria  

Lecturas de 

páginas/segundo.  
4.79 5 – 10 

Bytes disponibles.  87 MB  Mínimo 4MB 

Bytes Comprometidos.  9.5 GB  Menor a la RAM 

Servidor 

Inicios de sesión  70 
< 1 % de los 

reingresos 

Errores de permiso de 

acceso  
4  0 

Tabla 3.1 Línea Base del servidor de desarrollo y pruebas41 

 

                                            
41 Elaborado por la autora. 
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3.2. PROYECCION DE LA CARGA  

La proyección de la carga busca pronosticar el volumen de carga procesado por 

un servidor con el paso del tiempo, para lo cual es necesario conocer cuáles son 

los aplicativos alojados en él, los sistemas con los que se conecta y las 

transacciones que atiende. 

3.2.1. Aplicativos representativos de servidor 

A continuación se muestra un resumen de los principales aplicativos existentes en 

el servidor de desarrollo y pruebas evaluado: 

3.2.1.1. IBS (Integrated Banking System) 

Es el core bancario y el único sistema alojado en el servidor AS400, fue 

desarrollado en lenguaje nativo de IBM RPG, los usuarios realizan transacciones 

directamente sobre el por medio de opciones de menú. 

3.2.1.2. Clientes – Cuentas  

Es un aplicativo web desarrollado en java, que permite la gestión de clientes y 

cuentas por medio de una interface gráfica, la cual se comunica con programas 

de servicio existentes en el servidor de desarrollo y pruebas de la Entidad 

Financiera. 

3.2.1.3. Workflow de crédito 

Es un aplicativo web desarrollado en java, que permite el manejo de cartera, 

principalmente  el flujo de crédito de los clientes, por medio de una interface 

gráfica, que se comunica con programas de servicio existentes en el servidor de 

desarrollo y pruebas de la Entidad Financiera. 

3.2.1.4. Switch Transaccional  

Es un software que permite intercambiar mensajería de diversos protocolos y 

estándares con otras entidades, de manera similar las transacciones son 

atendidas en su mayoría por el servidor evaluado. 

3.2.1.5. Teller 
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Es un módulo gráfico que interactúa con  el core bancario para atender las 

transacciones de cajas en la Entidad Financiera. 

3.2.1.6. Interface Banred 

Es un aplicativo adquirido por la Entidad Financiera que maneja el Front-End y el 

Back-End de los cajeros automáticos, las transacciones ingresan por medio del 

switch propio para generar la autorización de las mismas. 

3.2.1.7. CASH 

Es un módulo que permite la gestión de transferencias entre las empresas, este 

software se lo utiliza para clientes corporativos. Está compuesto por un 

componente en la web y un sistema que se instala en las máquinas de los 

clientes. Fue desarrollado en .Net y utiliza programas de servicio propios del 

AS400. 

3.2.1.8. Control financiero  

Es un modulo desarrollado en .NET, que permite la presentación de reportes 

estadísticos que reflejan los movimientos financieros sujetos a control, de manera 

similar la parte grafica interactúa con programas de servicio alojados en el AS400. 

Como se puede observar todos los aplicativos realizan peticiones sobre un mismo 

servidor, debido a que la base de datos es DB2, propia de IBM y que se 

encuentra alojada en el servidor AS400.   

3.2.2. METODOS DE PREDICCION 

Los métodos de predicción de la carga de trabajo se dividen en dos tipos: 

§ Métodos cualitativos 

§ Métodos cuantitativos 

3.2.2.1. Métodos cualitativos 
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Tienen como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, es decir 

busca un concepto subjetivo que pueda abarcar una parte de la realidad, sin 

referirse a una medición numérica. 

Los principales métodos cualitativos se  basan en opiniones de expertos que se 

obtienen de la aplicación de una o de la combinación de las técnicas conocidas 

[2]: 

Método de Delphi. Es un método diseñado para obtener y tratar la información 

de expertos consultados sobre un asunto determinado 

Investigación de mercados. Recolección de la opinión de los clientes mediante 

la toma de encuestas a una muestra representativa de la población, la realización 

de experimentos o la observación de los consumidores potenciales en mercados 

de prueba. 

Predicción tecnológica. Es un método que incentiva la capacidad de anticipar el 

desarrollo de nuevas tecnologías o productos y el impacto que podría tener en el 

mercado específico de una empresa. 

3.2.2.2. Métodos cuantitativos [11] 

Se fundamentan en el valor que se otorga a las experiencias pasadas y a la 

capacidad de las personas para intuir anticipadamente efectos sobre las variables 

más relevantes en la viabilidad de un proyecto, así como el reconocimiento de 

éxitos, fracasos y estándares de desempeño de proyectos similares. 

Tienen como objetivo examinar una parte de la realidad obteniendo datos 

numéricos, por lo que su procedimiento de cálculo y los supuestos utilizados 

carecen de toda ambigüedad. 

Algunos de los métodos cuantitativos son: 

Regresión lineal.  

Modelo que utiliza el método de los mínimos cuadrados para identificar la relación 

entre una variable dependiente y una o más variables independientes, presentes 
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en un conjunto de observaciones históricas. En la regresión simple, solo hay una 

variable independiente; en la regresión múltiple, hay más de una variable 

independiente. 

Promedios móviles.  

Modelos de pronósticos del tipo de series de tiempo a corto plazo que pronostica 

los valores para el siguiente periodo. En este modelo, el pronóstico aritmético de 

los valores reales para un determinado número de los periodos pasados más 

recientes es el pronóstico para el siguiente periodo. 

Promedio móvil ponderado.  

Modelo parecido al modelo de promedio móvil anteriormente descrito, excepto 

que el pronóstico para el siguiente periodo es un promedio ponderado de los 

valores pasados, en lugar del promedio aritmético. 

Suavización exponencial.  

Modelo también de pronóstico de series de tiempo a corto plazo que pronostica 

los valores para el siguiente periodo. En este método, los valores pronosticados 

para el último periodo se modifican utilizando la información correspondiente al 

error de pronóstico del último periodo. Esta modificación del pronóstico del último 

periodo se utiliza como pronostico para el siguiente periodo. 

Suavización exponencial con tenencia.  

Es el modelo de suavización exponencial arriba descrito, pero modificado para 

tomar en consideración datos con un patrón de tendencia. Estos patrones pueden 

estar presentes en datos a mediano plazo. También se conoce como suavización 

exponencial doble, ya que se suavizan tanto la estimación del promedio como la 

estimación de la tendencia utilizando dos constantes de suavización. 

3.2.3. TÉCNICA CUANTITATIVA PARA LA PREDICCION DE LA 

CARGA DE TRABAJO 
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Una vez descritos los diferentes métodos de predicción de carga, se utilizará para 

este trabajo el método de los promedios móviles, ya que en el capitulo anterior se 

presentan los valores promedio actuales de los índices de rendimiento del 

servidor evaluado en base a los cuales se pronosticaran sus posibles valores 

futuros.  

 

 

3.2.3.1. Promedios móviles 

En esta técnica de predicción el valor predicho para el siguiente periodo es la 

media de observaciones previas. Es apropiada para predicciones a corto plazo.  

A continuación se presenta la formula en base a la que se calcula los valores 

promedio móviles: 

 

Nomenclatura 

 : promedio de valores en unidades en el periodo t. 

: Sumatoria de datos 

: Valores reales en unidades de los periodos anteriores a t. 

 : Numero de datos 

Para considerar el valor de dispersión de los datos obtenidos a partir de la formula 

anterior con respecto a la media móvil, se utilizaran el cálculo de la desviación 

estándar, definido con la siguiente fórmula: 
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Nomenclatura 

σ : Es la desviación estándar que presenta el valor de alejamiento de los valores 

obtenidos con respecto de la media móvil. 

Xi : Es el valor que se obtenido en el monitoreo del servidor. 

   : Es el valor que representa la media móvil. 

n : Es el número de observaciones utilizadas para calcular la desviación estándar. 

3.2.3.2. Unidades de predicción natural 

Dentro de los departamentos de gestión y planificación de una empresa, existe 

una gran cantidad de información con respecto a los cambios que sufre la carga 

de trabajo, principalmente podemos notar el crecimiento que se prevé tener en los 

departamentos, clientes, productos, etc. 

Como objeto de este análisis se toma a la unidad de predicción natural, cuyo valor 

se relaciona directamente con los recursos de hardware y software  consumidos 

por una o varias aplicaciones. 

En referencia al servidor de desarrollo y pruebas se considera las siguientes como 

principales unidades de predicción natural: 

§ Creación, consulta y mantenimiento de clientes. 

 

§ Creación, consulta y mantenimiento de cuentas. 

 

§ Creación y seguimientos del flujo de operaciones de crédito. 

 

§ Solicitud de transacciones realizadas desde cajas. 
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§ Solicitud de transacciones realizadas desde cajeros automáticos. 

 

§ Ejecución de procesos de cierre diario. 

Las unidades citadas anteriormente, se convierten en la tasa de variación de la 

carga de trabajo, debido a que la carga transaccional tiende a aumentar o 

disminuir dependiendo del período de tiempo del mes, por ejemplo en fechas de 

quincena o fin de mes hay mayor carga transaccional que en el resto de días del 

mismo. 

Debido a que el servidor evaluado pertenece al ambiente de desarrollo, la 

prioridad de atención de las diferentes aplicaciones no es la misma sino que 

depende de los proyectos que estén próximos a pasar a producción y por ende se 

estén desarrollando o probando. 

3.2.3.3. Índices significativos en la proyección de la carga 

Para realizar la proyección de la carga de trabajo del servidor de desarrollo y 

pruebas evaluado se consideran los siguientes objetos como críticos y posibles 

cuellos de botella: 

§ Porcentaje de espacio disponible en Disco. 

§ Porcentaje de uso de CPU. 

§ Porcentaje de uso de la RAM. 

§ Porcentaje de uso de la Red. 

§ Crecimiento de usuarios. 

Con el objetivo de obtener información cercana a la realidad para la proyección de 

la carga, se han realizado los análisis con datos del mes de diciembre del año 

2012  y también con mediciones realizadas sobre los 20 primeros días laborables 

del mes de julio del presente, la proyección de carga se realizará para el mes de 

agosto del mismo año. 

Los valores promedios móviles se calculan para cada semana, es decir 

analizando los datos cada 5 días. 
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Porcentaje de espacio disponible en disco 

Para este indicador se encontró que los valores permanecen relativamente 

constantes ya que el espacio total del disco es de 2 TB, y las variaciones de 

tamaño correspondientes a las peticiones de escritura de los usuarios no son 

significativas, sin embargo se recomienda realizar una depuración del disco, 

respaldando los datos principales en cintas magnéticas, para a continuación 

realizar una nueva evaluación y ver si amerita un aumento en la capacidad del 

disco. 

 

Porcentaje de uso de CPU. 

A continuación en la Tabla 3.2 se presentan los valores obtenidos en las 

mediciones para este índice, se encuentran resaltados los valores promedio al 

final de cada semana: 

 

DÍA 
VALORES  
DIC/2012 

X MEDIA  
DIC/2012 

VALORES 
JUL/2013 

X MEDIA  
JUL/2013 

1 11.23 #N/A 11.23 #N/A 

2 13.45 #N/A 13.45 #N/A 

3 13.89 #N/A 13.89 #N/A 

4 13.76 #N/A 13.76 #N/A 

5 13.43 13.15 13.43 13.15 

6 13.41 13.58 13.41 13.58 

7 11.32 13.16 11.32 13.16 

8 11.21 12.62 11.21 12.62 

9 13.42 12.55 13.42 12.55 

10 12.95 12.46 12.95 12.46 

11 13.41 12.46 13.41 12.46 

12 13.43 12.88 13.43 12.88 

13 13.42 13.32 13.42 13.32 

14 11.15 12.87 11.15 12.87 

15 11.32 12.54 11.32 12.54 
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La proyección de la carga para el porcentaje de uso del CPU, calculado tanto para 

el mes de enero como para agosto de 2013 se encuentra resaltado en la tabla, en 

promedio con un valor de 75.75% y 12,83%, respectivamente lo cual muestra el 

comportamiento en general del objeto CPU para los días normales es eficiente, 

sin embargo se recomienda depurar datos en el mes de diciembre ya que al 

ejecutarse procesos críticos y pesados como los cierres diarios, mensuales y 

anuales el uso del CPU tiende a aumentar; sin embargo su media no llega al valor 

umbral. . 

                                            
42 Tabla elaborada por la autora. 

16 13.44 12.55 13.44 12.55 

17 12.04 12.27 12.04 12.27 

18 12.09 12.00 12.09 12.00 

19 13.42 12.46 13.42 12.46 

20 14.79 13.15 14.79 13.15 

Tabla 3.2 CPU - % de uso valores medidos en el mes42 
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Figura 3.1 Media Movil % uso del CPU43 

Para la última semana se calcula que la desviación estándar es 1.02, lo que 

evidencia la dispersión entre los valores obtenidos a partir de la fórmula de 

promedios móviles y la media. 

Porcentaje de uso de la RAM. 

A continuación en la Tabla 3.3 se presentan los valores obtenidos en las 

mediciones para este índice, se encuentran resaltados los valores promedio al 

final de cada semana:  

                                            
43 Elaborado por la autora 

DÍA 
VALORES  
DIC/2012 

X MEDIA  
DIC/2012 

VALORES 
JUL/2013 

X MEDIA  
JUL/2013 

1 81.54 #N/A 72.33 #N/A 

2 83.6 #N/A 75.6 #N/A 

3 79.23 #N/A 75.23 #N/A 

4 82.47 #N/A 75.47 #N/A 

5 81.89 81.746 75.29 74.78 

6 83.23 82.084 71.23 74.56 

7 85.34 82.432 71.34 73.71 
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La proyección de la carga para el porcentaje de uso de la memoria RAM, medido 

para los meses de enero y agosto del 2013 se encuentra resaltado en la Tabla 

3.3, en promedio con un valor de 87.23% para enero y 73,16% para diciembre, lo 

cual muestra que para el mes de diciembre se recomienda dividir las actividades 

de cierre mensual y diario en otros servidores, para de esta manera evitar la 

sobrecarga sobre el servidor de desarrollo y pruebas, adicionalmente se debería 

                                            
44 Tabla elaborada por la autora 

8 84.79 83.544 71.79 73.02 

9 86.64 84.378 72.64 72.45 

10 87.54 85.508 72.54 71.90 

11 89.87 86.836 74.87 72.63 

12 88.62 87.492 74.62 73.29 

13 88.28 88.19 74.28 73.79 

14 87.54 88.37 72.54 73.77 

15 92.88 89.438 72.88 73.83 

16 89.25 89.314 71.25 73.11 

17 91.69 89.928 71.69 72.52 

18 93.53 90.978 72.53 72.17 

19 95.32 92.534 72.32 72.13 

20 94.73 92.904 72.73 72.10 

Tabla 3.3 RAM - % de uso valores medidos en el mes44 
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depurar la información que existe en este servidor y realizar una nueva evaluación  

para verificar si amerita un cambio de equipo o la ampliación de los componentes 

de memoria del servidor evaluado. 

 

Figura 3.2  Media Movil % uso de la RAM45 

Para la última semana se calcula que la desviación estándar es 0.55, lo que 

evidencia la dispersión entre los valores obtenidos a partir de la formula de 

promedios móviles y la media. 

 

Porcentaje de uso de la Red. 

A continuación en la Tabla 3.4 se presentan los valores obtenidos en las 

mediciones para este índice, se encuentran resaltados los valores promedio al 

final de cada semana:  

 

 

                                            
45 Elaborado por la autora. 
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La proyección de la carga para el porcentaje de uso de la red, medido para los 

meses de enero y agosto del 2013 se encuentra resaltado en la Tabla 3.4, en 

promedio con un valor de 31.71% para enero y  15.30% para agosto, lo cual 

muestra que la red no presentara problemas en el desempeño del servidor, ya 

que no se alcanzan los valores umbrales. 

                                            
46 Elaborado por la autora 

DÍA 
VALORES  
DIC/2012 

X MEDIA  
DIC/2012 

VALORES 
JUL/2013 

X MEDIA  
JUL/2013 

1 26.53 #N/A 16.95 #N/A 

2 27.32 #N/A 16.13 #N/A 

3 26.45 #N/A 16.67 #N/A 

4 28.54 #N/A 16.32 #N/A 

5 30.12 27.792 13.05 15.82 

6 29.17 28.32 13.41 15.11 

7 28.56 28.568 15.35 14.9 

8 30.25 29.328 15.33 14.69 

9 30.43 29.706 15.12 14.45 

10 31.93 30.068 14.45 14.73 

11 32.16 30.666 14.41 14.93 

12 33.21 31.596 14.43 14.74 

13 34.62 32.47 13.42 14.36 

14 33.25 33.034 16.22 14.58 

15 33.94 33.436 16.45 14.98 

16 34.03 33.81 14.44 14.99 

17 34.67 34.102 15.67 15.24 

18 35.78 34.334 15.89 15.73 

19 35.82 34.848 16.23 15.73 

20 36.14 35.288 16.11 15.66 

Tabla 3.4 Media Movil % uso de la Red46 
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Figura 3.3 Media Movil % uso de la Red47 

Para la última semana se calcula que la desviación estándar es 0.64, lo que 

evidencia la dispersión entre los valores obtenidos y la media. 

Crecimiento de usuarios. 

El número de usuarios en el servidor evaluado permanece relativamente 

constante ya que no se tiene planificado un aumento en el personal de desarrollo 

y pruebas de más de 2 personas, contando actualmente con alrededor de 52 

colaboradores.  

3.3. PLANIFICACION DE LA CAPACIDAD 

Para realizar la planificación de la capacidad del servidor evaluado, es 

indispensable determinar cuál es la capacidad adecuada, para dar el soporte 

necesario a la operación del servidor de desarrollo y pruebas de la Entidad 

Financiera. 

3.3.1. CAPACIDAD ADECUADA 

                                            
47 Elaborado por la autora 
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Para determinar la capacidad adecuada, influyen los siguientes tres elementos en 

el plan de capacidad: 

§ Acuerdos de nivel de servicio.  

§ Arquitectura Adecuada. 

§ Costes asociados 

3.3.1.1. Acuerdos de nivel de servicio.  

Conocido también como Service Level Agreement, (SLA), es el proceso 

encargado de identificar y delimitar, los requerimientos de servicio de los clientes 

y usuarios, mediante un documento anexo al contrato de prestación de servicios, 

donde se estipulan las condiciones y parámetros que comprometen al prestador 

del servicio a cumplir con ciertos  niveles de calidad, los mismos que permiten 

garantizar a  la dirección de TI ofrecer soluciones frente a las necesidades propias 

del negocio.  

En esta parte del contrato se describe y obliga a garantizar un nivel específico de 

calidad en el suministro. Los principales puntos a cubrir deben ser: 

§ Tipo de servicio. 

§ Soporte a clientes y asistencia. 

§ Provisiones para seguridad y datos. 

§ Garantías del sistema y tiempos de respuesta. 

§ Disponibilidad del sistema. 

§ Conectividad. 

§ Multas por caída del sistema. 

De acuerdo a las mediciones efectuadas en el presente trabajo, la Unidad 

Informática debería garantizar el cumplimiento de los siguientes acuerdos de nivel 

de servicio a la Entidad Financiera: 

§ Realizar un mantenimiento periódico del espacio en disco duro del servidor 

de Desarrollo y Pruebas debido al aumento diario de información, para 

garantizar la disponibilidad de los servicios. 
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§ Brindar una solución automática sobre la generación de los procesos de 

respaldo, de manera que dichos respaldos no se obtengan mediante la 

ejecución de opciones manuales. 

 

§ Formalizar una bitácora de control que sea aprobada por el comité de 

tecnología, de esta manera los todos los procesos de control se 

encontraran documentados. 

 

§ Proponer tiempos de respuesta mínimos para la atención de las incidencias 

sobre el servidor. 

 

§ Garantizar la integridad, confianza y seguridad de los datos del servidor, 

para lo cual es necesario realizar el mantenimiento periódico del mismo. 

 

§ Identificar los planes de contingencia para el manejo de la recuperación del 

servicio después de un desastre sobre el área de tecnología. 

 

Estos acuerdos de nivel de servicio, deben ser validados por la unidad informática 

que debe exigir una tolerancia del 0,05% sobre el  100% del posible fallo sobre los 

mismos, garantizando así la continuidad del core del negocio y el soporte del 

servicio en el tiempo requerido. Con respecto a los valores obtenidos en la 

proyección de carga para el uso de CPU, memoria RAM y Red, se puede decir 

que los objetos mencionados no presentaran problema en el desempeño del 

servidor de desarrollo y pruebas evaluado para el mes proyectado, sin embargo 

se debe considerar ejecutar una depuración del disco respaldando los datos 

principales en cintas magnéticas, para a continuación realizar una nueva 

evaluación y ver si amerita un aumento en la capacidad del disco.  

3.3.1.2. Arquitectura Adecuada. 

Es el proceso por el cual se define una solución para los requisitos técnicos y 

operacionales del mismo. Este proceso define qué componentes forman el 
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software, cómo se relacionan entre ellos, y cómo mediante su interacción llevan a 

cabo la funcionalidad especificada, cumpliendo con los criterios previamente 

establecidos; como seguridad, disponibilidad, eficiencia y usabilidad.  

Arquitectura SOA [12] 

El acrónimo SOA proviene del inglés Service-Oriented Architecture. Se trata de un 

modelo de arquitectura que caracteriza el procedimiento para crear y usar los 

diversos procesos, reunidos en forma de servicios, que configuran un 

determinado Proceso de Negocio (conjunto estructurado de tareas, que 

contribuyen colectivamente a lograr los objetivos de una organización.) 

SOA es una arquitectura desacoplada de componentes de software que proveen 

funciones específicas (proveedor) y que pueden ser invocadas por otros 

componentes (consumidor) independientemente de la plataforma en que se 

encuentren ambos, como se muestra en la Figura 3.4: 

 

Figura 3.4 Arquitectura SOA [12] 
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Considerando que el core financiero con el que se cuenta en la Entidad 

Financiera es antiguo desde el punto de vista técnico y que la inteligencia 

encapsulada dentro de los programas desarrollados desde su adaptación a la 

realidad del país, no se puede ni se debe desechar fácilmente, actualmente varios 

de los aplicativos se encuentran organizados mediante arquitectura SOA, y se 

trabaja en un proceso de migración de varios programas a servicios, como se 

ilustra en la Figura 3.5. 

 

INTERNET

Servidor WEB

 

Aplicaciones .Net
que se ejecutan

como Smart Device

 

Aplicaciones de
navegador de Ajax

 

Aplicaciones Java
que se ejecutan en

Unix

 

Aplicaciones Java
que se ejecutan en

Windows

 

Aplicaciones .Net
de cliente

inalambrico

 

Servicios Web

Websphere, IIS
y .Net

 

Programas RPG, COBOL,
Java

Base de datos DB2

Servidor IBM

 
Comunicacion

TCP/IP

 

Figura 3.5 Arquitectura adecuada48 

El proceso de migración a SOA no es sencillo, ya que se debe habilitar las 

aplicaciones existentes, lo que involucra la creación de interfaces de servicios 

para funciones de negocio nuevas o existentes, de manera directa o por 

intermedio de adaptadores.  

3.3.1.3. Costes asociados 

                                            
48 Elaborado por la autora 
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La entidad financiera nacional mantiene un presupuesto anual para su unidad 

informática, el cual se encuentra administrado por los responsables de la misma 

direccionando los recursos de acuerdo a los requerimientos que se presenten 

para mantener la estabilidad del core del negocio. 

 

Parte de estos recursos deben ser analizados para ejecutar las recomendaciones 

presentadas en este trabajo, si así lo requiere caso contrario solo es necesario la 

optimización de los procedimientos que se realizan sobre el servidor evaluado, 

tomando en cuenta las mejores prácticas. 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDICIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

§ La colaboración del departamento de Tecnología de la Entidad Financiera, 

fue importante para la realización del presente trabajo de evaluación, ya 

que su predisposición de apoyo permitió optimizar el tiempo durante las 

visitas realizadas. 

 

§ La metodología utilizada para la realización de la evaluación, permitió 

obtener datos confiables a corto plazo, relacionados con el ambiente 

organizacional y técnico de la Unidad Informática y específicamente del 

servidor de Desarrollo y Pruebas evaluado. 

 

§ El plan informático, la metodología de desarrollo de software y varios de los 

procedimientos que siguen los colaboradores de la unidad informática, no 

se encuentran documentados y aprobados formalmente, razón por la cual 

tampoco se han difundido y no se les da el seguimiento de manera 

adecuada. 

 

§ La carga sobre el servidor de desarrollo y pruebas, se encuentra en etapa 

de crecimiento ya que la Entidad Financiera ha tomado la decisión de 

incrementar el número de colaboradores del área de Proyectos y 
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Mantenimiento, además de que periódicamente surgen iniciativas de 

nuevos aplicativos para solventar las necesidades propias del negocio. 

 

§ Del análisis de resultados del servidor evaluado se puede decir que su 

desempeño es aceptable, considerando que no se encontraron cuellos de 

botella en los objetos más representativos  (memoria, procesador y red). 

Sin embargo se debe considerar ejecutar una depuración del disco 

respaldando los datos principales en cintas magnéticas, para a 

continuación realizar una nueva evaluación y ver si amerita un aumento en 

la capacidad del disco. 

 

§ De la proyección de la carga para el mes de agosto, se concluye que los 

objetos del servidor no presentaran problema en su rendimiento, de 

manera que el servidor cuenta con la capacidad adecuada para atender de 

manera eficiente las peticiones recibidas. 

 

§ De la planificación de la capacidad se puede concluir que la arquitectura 

adecuada para el área de desarrollo y específicamente para el servidor 

evaluado es una arquitectura orientada a servicios, misma que se 

encuentra en proceso de implantación. 

 

§ El presente trabajo de evaluación del desempeño y planificación de la 

capacidad del servidor transaccional servirá como referencia para futuras 

evaluaciones.  

4.2 RECOMENDACIONES 

§ La evaluación en sí, se debe considerar como una práctica continua de 

manera periódica dentro de las empresas. y más aun en las entidades 

financieras cuyo funcionamiento depende en gran medida de los sistemas 

informáticos. 

 

§ Se recomienda el uso de la metodología utilizada en el presente proyecto 

de evaluación, ya que al abarcar aspectos administrativos, 
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organizacionales y técnicos, provee de resultados apegados a la realidad 

durante la evaluación del desempeño de servidores. 

 

§ Se recomienda la instalación de la herramienta para el monitoreo del 

rendimiento Performance Tools, en el servidor de desarrollo y pruebas, ya 

que de lo contrario se tendrán que realizar las evaluaciones utilizando 

comandos propios del sistema i5 OS/400. 

 

§ Se recomienda establecer periodos continuos para la revisión de los 

índices de desempeño de los servidores que conforman el ambiente de 

desarrollo, ya que al no pertenecer al grupo de servidores de producción, 

su monitoreo se encuentra en segundo plano, lo cual puede ocasionar 

problemas en su rendimiento. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Objetos del AS/400 

Todo lo que se almacena en el AS/400 son objetos. Un objeto es aquello que no 

necesita de una herramienta para ser usado. El sistema va a estar formado por X 

objetos. Los objetos se definen mediante un nombre y su tipo (similar a la 

extensión). El tipo va a definir las funciones que va a poder realizar el objeto. 

Objetos físicos del AS/400 

Un archivo físico lleva a cabo los datos reales. El expediente físico del archivo 

tiene un sistema fijo de campos. Cada campo puede tener longitudes variables. 

Un archivo físico tiene dos porciones. La primera parte contiene las cualidades del 

archivo y las descripciones del campo. Las cualidades del archivo incluyen el 

nombre del archivo, el dueño, el tamaño, el número de expedientes en el archivo, 

los campos dominantes, y otro las cualidades. Las descripciones del campo llevan 

a cabo las cualidades para cada campo en el expediente. La segunda parte de un 

archivo físico contiene los datos. 

Objetos lógicos del AS/400 

Los archivos lógicos permiten que un usuario tenga acceso a datos en un formato 

que sea diferente de la manera que se almacena en unos o más archivos físicos. 

Contiene el número de registro correspondiente del expediente de datos en el 

archivo físico. El archivo lógico contendrá el índice al archivo físico. Los archivos 

lógicos proporcionan la trayectoria al archivo físico.  

Core Bancario 

(En inglés, core banking) se define como el negocio desarrollado por una 

institución bancaria con sus clientes minoristas y pequeñas empresas. Muchos 

bancos tratan a los clientes minoristas como a sus clientes de "Core bancario", y 

tienen una línea de negocios separada para gestionar las pequeñas empresas. 

Las grandes empresas son administradas a través de la División de Banca 
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Corporativa de la institución. "Core bancario", básicamente, se refiere a las 

operaciones de depósito y de préstamos de dinero. 

Objeto  

Son los componentes de rendimiento a analizar, para controlar su actividad, cada 

objeto tiene contadores.  

Contador  

Es una medida de un parámetro determinado. Cada contador pertenece a un 

objeto de rendimiento del servidor. 

Instancia  

Una "instancia" describe cada servidor por separado cuando un solo sistema 

inicia varios servidores web. En un AS/400 pueden definirse y ejecutarse de forma 

concurrente varios servidores HTTP. Cada uno de estos servidores es lo que se 

denomina instancia y tiene un nombre. El servidor web utiliza archivos de 

configuración como base para las instancias de servidor.  

Wrksyssts 

Es un mandato del sistema AS/400 que permite trabajar con información sobre el 

estado actual del sistema. Visualiza el número de trabajos actualmente en el 

sistema, la capacidad total de la agrupación de almacenamiento auxiliar (ASP), el 

porcentaje de ASP del sistema que se utiliza actualmente, la cantidad de 

almacenamiento auxiliar que está utilizándose actualmente, la cantidad máxima 

de almacenamiento temporal que se utiliza actualmente, la cantidad máxima de 

espacio de almacenamiento temporal necesario desde la última carga del 

programa inicial (IPL), el porcentaje de direcciones de máquina utilizadas e 

información estadística relacionada con cada agrupación de almacenamiento que 

tiene actualmente almacenamiento principal asignado a la misma.   
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Wrkactjob 

Muestra el rendimiento e información de estado para trabajos que están activos 

actualmente en el sistema. Toda la información se recoge en función de un 

trabajo. Los trabajos se ordenan en función del subsistema en el que se ejecutan.  

Los trabajos que se ejecutan en un subsistema (trabajos interactivos, trabajos por 

lotes, etc.) se ordenan alfabéticamente por nombre de trabajo y aparecen debajo 

del campo del trabajo supervisor de subsistema al que están asociados. 

Wrkdsksts 

Comando que muestra información de rendimiento y estado sobre las unidades 

de disco del sistema. Visualiza el número de unidades que hay actualmente en el 

sistema, el tipo de cada unidad de disco, el tamaño del espacio de disco, si el 

disco está actualmente en el sistema, el porcentaje de espacio del disco utilizado, 

las peticiones E/S por segundo, el tamaño medio de las peticiones E/S, el número 

medio de peticiones de lectura y grabación, la cantidad media de datos leídos y 

grabados y el porcentaje de tiempo que se utiliza el disco.                         

Wrkshrpool 

Muestra la información de utilización y le permite cambiar atributos de las 

agrupaciones de almacenamiento compartido, tales como la agrupación base y de 

máquinas. 
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ANEXO 3. INFORME TÉCNICO 

 

PRESENTACION 

Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, 

en los servicios que ofrece una entidad financiera a sus clientes, es necesario 

conocer el estado actual de los recursos (humanos y tecnológicos) con los que 

ésta cuenta, para lo cual es importante mantener un proceso continuo de 

evaluación de dichos componentes, identificando así los puntos a mejorar y 

previniendo posibles problemas futuros. 

Motivada por esta premisa, se ha llevado a cabo el presente proyecto de 

evaluación del desempeño sobre el principal servidor transaccional de desarrollo y 

pruebas de una entidad financiera ecuatoriana. 

Finalmente se exponen conclusiones y recomendaciones alcanzadas en la 

ejecución del presente trabajo de la evaluación. 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Debido a que el presente proyecto de titulación, maneja información sensible,  

considerada confidencial, por el alto riesgo de divulgación de dicha información y 

tomando en cuenta que el objeto de estudio es una entidad financiera reconocida 

a nivel nacional, los datos de dicha entidad se manejaran de forma reservada, de 

manera que de aquí en adelante al referirnos a ella, se la mencionará como una 

Entidad Financiera Nacional. 

LINEAMIENTOS EMPRESARIALES51 

Misión 

Gestionar recursos y servicios financieros con alto grado de calidad, a fin de 

obtener la satisfacción de nuestros clientes, aportar al desarrollo nacional y crear 

valor para nuestro capital humano y nuestros accionistas. 

                                            
51 Información entregada por la Entidad Financiera. 
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Visión 

Ser la mejor Entidad Financiera del Ecuador.  

§ Contaremos con el mejor talento humano  

§ Brindaremos servicios de la más alta calidad  

§ Alcanzaremos altos estándares de eficiencia y productividad  

§ Incrementaremos las captaciones sostenida y diversificadamente  

§ Gestionaremos con prudencia la cartera de crédito  

§ Seremos la Entidad Financiera más rentable del país 

Principios 

§ Mantener como referencias continuas para la toma de decisiones, la 

Satisfacción del Cliente y la Orientación a Resultados. 

§ Promover la mejora de la eficiencia operativa y la disciplina en la 

gestión de gastos. 

§ Gestionar el Riesgo Crediticio, basados en los valores de disciplina, 

prudencia y  calidad. 

§ Fomentar el perfeccionamiento de los sistemas y tecnología, para 

apoyar a los procesos de gestión. 

§ Impulsar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores mediante 

la Gestión del Conocimiento, promoviendo el compromiso, iniciativa y 

responsabilidad personal. 

§ Ofrecer a  nuestros Clientes productos competitivos de Calidad. 

§ Fomentar el trabajo en equipo, la iniciativa personal y la 

descentralización en toma de decisiones. 

§ Comprometer a todos nuestros colaboradores en el cumplimiento de 

los valores y hábitos del funcionario bancario. 

Valores 

§ Transparencia, es la honestidad, que inspira credibilidad en las 

acciones e interrelaciones con el público, autoridades, accionistas y 

colaboradores. 
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§ Profesionalismo, es el conocimiento y capacidad para desempeñarnos 

y entregar la oferta de valor implícita en nuestros productos y servicios. 

§ Responsabilidad, es el compromiso y dedicación para cumplir nuestros 

deberes como ciudadanos y colaboradores. 

§ Integridad, es la rectitud y coherencia que deben guardar nuestros 

actos frente a los principios de ética y moral. 

§ Confidencialidad, es el manejo prudente y reservado de la información 

no pública de nuestros clientes recibida por la Entidad Financiera como 

resultado de sus operaciones. 

PLANES Y POLÍTICAS 

Plan Estratégico52 

Al momento la Entidad Financiera cuenta con una planeación estratégica que 

tiene una vigencia de 3 años, iniciando en el 2012 y que se prolongará hasta el 

2015. 

Los objetivos estratégicos de dicho plan son: 

Negocio   

§ Crecer y diversificar sostenidamente el Pasivo reduciendo la 

concentración.  

§ Crecer gerenciada, proactiva y diversificadamente la cartera de crédito 

y contingentes. 

Eficiencia  

§ Lograr mejoras cuantificables de la eficiencia, los procesos estratégicos 

y la tecnología. 

Calidad  

§ Incrementar sostenidamente los niveles de satisfacción y fidelización 

del cliente. 

                                            
52 Tomado del plan Estratégico de la Entidad Financiera 
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Solvencia  

§ Garantizar adecuados niveles de rentabilidad y solvencia que permitan 

crecimiento a largo plazo de la organización. 

Capital Humano  

§ Fortalecer y desarrollar el talento humano. 

Para el correcto funcionamiento de los procesos internos, la Entidad financiera 

cuenta con un conjunto de políticas claves: 

Política de seguridad, salud ocupacional y ambiente laboral53 

La gerencia de la Entidad Financiera establece como compromiso prioritario 

proteger la Seguridad y Salud de todos sus trabajadores, minimizando los riesgos 

a los que se encuentran expuestos, para lo cual promoverá mecanismos, recursos 

materiales, económicos, y programas necesarios que permitan llevar a cabo los 

objetivos planteados de Seguridad y Salud manteniendo un mejoramiento 

continuo permanente. 

El objetivo de dicha política es promocionar y mantener la seguridad y salud 

integral de sus colaboradores, propiciando una alta calidad del ambiente laboral, 

manteniendo informado a sus colaboradores sobre los riesgos potenciales y 

reales a los que están expuestos, así como de los medios que disponen para 

prevenir los mismos. 

Política de Capacitación54 

Tiene la finalidad de normar las actividades de capacitación profesional en la 

Entidad Financiera, definidas como: realización de cursos, seminarios, talleres y 

otros eventos similares, dentro y fuera de la Institución. 

Estas acciones de capacitación tienen como objetivo actualizar y fortalecer los 

conocimientos y competencias del personal, con el objetivo de propender a la 

superación individual de los colaboradores, y, a través de ella, promover el 

                                            
53 Tomado del portal interno de la Entidad Financiera. 
54 Tomado del portal interno de la Entidad Financiera 
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desempeño óptimo de las responsabilidades asignadas a cada empleado y 

mantener altos estándares de productividad y calidad en el servicio a los clientes 

internos y externos. 

Orgánico funcional de la Unidad Informática 

En la Figura 4.2.3 se presenta un resumen del orgánico funcional de la unidad 

informática: 

UNIDAD INFORMÁTICA

GERENTE DE PROYECTOS
Y MANTENIMIENTO

GERENTE DE
PRODUCCIÓN

GERENTE DE
REDES Y

COMUNICACIONES

LÍDER DE
PROYECTO

LÍDER DE
PROYECTO

LÍDER DE
PROYECTO

LÍDER DE
MANTENIMIENTO

PRUEBAS Y
QA

DESARROLLADORES DESARROLLADORES PRUEBAS

 

Figura A.3 Resumen del orgánico funcional de la Unidad Informática55 

Como se puede observar, la Unidad Informática está formada por tres 

departamentos: Proyectos y Mantenimiento, Producción, y Redes y 

Comunicaciones; a continuación el detalle de cada uno: 

 

§ Proyectos y Mantenimiento, es el área que se encarga de desarrollar 

proyectos que permiten implementar nuevos productos o servicios 

bancarios, además brinda mantenimiento a los programas existentes en la 

organización, dichos cambios pueden ser generados mediante reportes de 

error o por nuevas regulaciones. 

§ Producción, se encarga de garantizar la disponibilidad de los servicios a 

clientes internos y externos, resolver problemas n2 y n3 para 
                                            
55 Elaborado por la autora, en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
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infraestructura, implementar cambios en los ambientes de Test y 

Producción y realizar el monitoreo sobre el correcto funcionamiento de los 

servidores de producción. 

§ Comunicaciones, éste departamento se encarga de monitorear y verificar el 

correcto funcionamiento de las redes de datos y servidores, así como de 

brindar soporte a los usuarios y respaldar la información institucional. 

 

Debido a que la evaluación se realizará sobre el servidor de desarrollo y pruebas, 

de la Entidad Financiera, en el resumen del orgánico funcional de la unidad 

informática, se destaca el área de Proyectos y Mantenimientos, cuyo 

departamento y los diferentes niveles de jerarquía, son los que utilizan 

directamente dicho servidor. 

 

RECURSO HUMANO DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

ROL NUM. 
PERSONAS 

PERFIL PROFESIONAL 

Gerente de proyectos y 
mantenimiento 

1 
Ingeniero en sistemas, con 
maestría en gestión de TIC's y 
gestión de personal. 

Líder de proyecto 4 
Ingeniero en sistemas, con 
maestría en gestión de 
personal. 

Líder de mantenimiento 1 

Ingeniero en sistemas, con 
maestría en gestión de 
personal. 

Jefe de pruebas y QA 2 Ingeniero en sistemas. 

Analistas programadores 37 Ingeniero en sistemas. 

Personal de pruebas 7 Tecnólogo en sistemas. 

Tabla A.1 Información de recursos humanos de la Unidad Informática56 

Las funciones y responsabilidades de cada rol descrito en la Tabla 4.2.1 se 

describen a continuación57: 

                                            
56 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
57 Tomado del orgánico funcional de la Unidad Informática 
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Gerente de proyectos y mantenimiento:  

§ Planificar, controlar y ejecutar la estrategia de proyectos de tecnológica que 

apoyen las necesidades de la Entidad Financiera. 

§ Coordinar el proceso de Investigación y desarrollo tecnológico con miras de 

garantizar la competitividad de la Entidad Financiera. 

§ Garantizar la calidad de los proyectos ejecutados. 

§ Controlar el presupuesto asignado a los proyectos de tecnología. 

§ Establecer los estándares y las metodologías para manejo de proyectos. 

§ Realiza mantenimiento de incidentes y cambios menores en las aplicaciones 

(n2 y n3). 

§ Administrar los proveedores de desarrollo. 

Líder de proyecto: 

§ Realizar estimaciones de esfuerzos de desarrollo para ante-proyectos. 

§ Ser asesores tecnológicos/negocio para sus clientes asignados. 

§ Ejecutar los proyectos asignados con calidad (Alcance, Tiempo y 

presupuesto). 

§ Coordinar el trabajo de todos los involucrados en la ejecución de proyectos de 

desarrollo TI. 

§ Proponer y diseñar soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades 

del negocio (Clientes). 

Líder de mantenimiento: 

§ Corregir los errores/incidentes reportados sobre  las aplicaciones en el menor 

tiempo posible. 

§ Realizar gestión de problemas para proponer soluciones definitivas a errores 

comunes. 

§ Realizar cambios menores (nuevos pedidos) solicitados por usuarios 

autorizados. 

§ Garantizar estabilidad de las aplicaciones en producción. 

§ Implementar mejoras técnicas. 
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Jefe de pruebas y QA: 

§ Asegurar un proceso de calidad. 

§ Verificar que los proyectos cumplan con las especificaciones funcionales. 

§ Verifica que los proyectos cumplan especificaciones no funcionales (estrés, 

rendimiento). 

§ Coordinar pruebas de certificación. 

§ Coordinar los requerimientos de información para las pruebas. 

§ Administrar los comité de cambio de servicios tecnológicos. 

Analistas programadores: 

§ Ser consultores de tecnología para apoyar a los clientes con los 

requerimientos asignados. 

§ Desarrollar aplicaciones e infraestructura de los requerimientos asignados. 

§ Realizar  pruebas unitarias. 

§ Brindar entrenamiento y entregar documentación (Procesos de instalación y 

operación, Plan de Pruebas (Funcionalidad, estrés, rendimiento), Plan de 

implementación y Rollback). 

Personal de pruebas: 

§ Realizar el plan de pruebas para los requerimientos asignados. 

§ Mejorar la calidad de la solución señalando ciertos problemas sobresalientes 

para prepararse para la entrega al ambiente de producción. 

§ Orientar la solución hacia un estado estable. 

§ Entregar especificaciones funcionales y documentación (Procesos de 

instalación y operación, Pruebas tester y usuario OK (Cero Bugs), Plan de 

implementación y Rollback, Certificaciones de: BD, Monitoreo, DWH, 

infraestructura, seguridad y Manual de usuario o Ayuda en Línea) 

 

El servidor a evaluar es un AS400 que cuenta con un total de 60 máquinas 

clientes que se conectan concurrentemente para realizar varias actividades, entre 

ellas: 

§ Desarrollo de nuevos programas para la empresa 
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§ Mantenimiento de programas existentes. 

§ Desarrollo de pruebas de certificación por el área de QA. 

§ Desarrollo de pruebas de certificación por los usuarios expertos. 

 

LOS EQUIPOS 

En la Tabla 1.3 se muestra un resumen con las características generales de los 

equipos, basado en el inventario de hardware proporcionado por la empresa: 

 

Tipo Marca Procesador Memoria Disco Duro 

Servidor 
 

 
IBM/HP 
 

2x Xeon Quad 
Core 2,53 Ghz. 

 
16 GB 150 GB 

 
Escritorio Lenovo Core 2 duo 2 GB 250 GB 
Escritorio Lenovo Core i3 4 GB 300 GB 
Escritorio Lenovo Core i5 4 GB 300 GB 
Portátil Lenovo Core 2 duo 2 GB 300 GB 
Portátil Lenovo Core i3 4 GB 500 GB 
Portátil Lenovo Core i5 4 GB 500 GB 
Portátil Lenovo Core i7 8 GB 750 GB 

Tabla A.2 Resumen de Equipos58 

Como se puede observar, la empresa cuenta con un conjunto de servidores 

alojados en un Data Center, varios de los servidores físicos se encuentran 

virtualizados para obtener un mayor provecho de sus características.    

En lo referente a equipos de escritorio, la empresa tiene una gama equipos los 

cuales son utilizados por el personal de la entidad para realizar actividades como 

consultas, transacciones de creación o actualización de datos de clientes y 

también desarrollo y pruebas de nuevos módulos del sistema del banco. Ëstos 

equipos tienen procesador INTEL, memoria RAM de 2GB y 4 GB y disco duro de 

250 GB y 300 GB. 

Los equipos  portátiles son utilizados por los jefes y vicepresidentes, las 

características comunes para este tipo de equipos son: procesador INTEL desde 

                                            
58 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
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Core 2 duo hasta Core i7, su memoria es de 2GB hasta 8GB y su disco duro tiene 

una capacidad desde 300 GB hasta 750 GB. 

 

LOS PROGRAMAS 

En la Ttabla 1.4 se presenta un resumen general de las licencias originales que 

han sido adquiridas por la Entidad Financiera: 

 

Licencia Marca 

IBS(International Bank System) IBM 
Base de datos DB2 IBM 
Lotus Notes IBM 
Mcaffe Secure Mcaffe 
Windows XP, Vista, 7 Microsoft 
Office 2003, 2007, 2010 Microsoft 
Windows server 2008 Microsoft 
Linux Ret Hat Linux 
Windows server 2008 Microsoft 
Windows SQL Server Microsoft 
Visual Studio 2008 Microsoft 
Visual Net Estándar Microsoft 
Websphere IBM 

 

Tabla A.3 Resumen de Licencias de Software59 

 

Cabe recalcar el uso de Eclipse y Java para el desarrollo de programas que se 

comunican con el sistema principal del banco, el cual está desarrollado en 

lenguaje RPG y RPGLE. 

 

PERIODOS REPRESENTATIVOS 

Las tareas realizadas por los usuarios de desarrollo y pruebas mencionados 

anteriormente se efectúan a diario durante el horario laboral, el cual es de 8:30 a 

17:30, pero que en ocasiones se extiende hasta las 19:00. En cambio las 

peticiones originadas por parte del equipo de operaciones ocurren durante las 24 

                                            
59 Elaborado por la autora en base a la información entregada por la Entidad Financiera. 
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horas del día en horarios rotativos, de manera que el uso del servidor diferenciado 

por horas es: 

§ 06:00 a 08:00. Horas de ejecución de procesos calendarizados como 

por ejemplo débitos automáticos. 

§ 08:30 a 09:30. Hora de ingreso del personal a las instalaciones de la 

Entidad Financiera y de inicio de sesiones en el servidor. 

§ 09:30 a 12:30. Horas de modificación de programas fuente, compilación 

y realización de pruebas. 

§ 13:30 a 14:30 Hora de regreso del inérvalo de almuerzo y reinicio de 

sesiones. 

§ 14:30 a 18:00. Horas de modificación de programas fuente, compilación 

y realización de pruebas. 

§ 19:00 a 24:00. Horas de ejecución de los procesos de cierre contable 

diario y procesos de respaldo de datos. 

POSIBLES PROBLEMAS 

Una vez realizadas varias visitas a la Entidad Financiera, puntualmente a la 

Unidad Informática (área de tecnología) y luego de analizar el ambiente laboral se 

puede mencionar los siguientes posibles problemas: 

 

§ Inexistencia de un plan informático documentado, ya que el personal de la 

Unidad Informática realiza su trabajo siguiendo procedimientos que al 

momento no están documentados. 

 

§ Inexistencia de una metodología de desarrollo de software, debido a que él 

equipo de la Unidad Informática al momento no sigue una metodología 

formal, para realizar el desarrollo y pruebas de los programas. 

 

§ Control de versionamiento manual (sujeto a errores),  especialmente de los 

programas fuente de tipo RPG, RPGLE y SQLRPGLE. 

 

§ Inexistencia de un servidor de respaldo de los programas que se 

encuentran en etapa de desarrollo. 
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§ El sistema de aire acondicionado no abastece al departamento de 

desarrollo, pruebas y comunicaciones, quienes son alrededor de 70 

personas  sujetas a realizar sus actividades laborales en un ambiente con 

excesivo calor. 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

§ Si se formalizara en un documento el plan informático y todos los 

procedimientos que sigue el personal de la Unidad Informática, se agilitaría 

la ejecución de los mismos y serían de rápido aprendizaje para los nuevos 

colaboradores. 

 

§ Si se implementara una metodología formal de desarrollo de software, se 

mejoraría la gestión y documentación de los requerimientos solicitados. 

 

§ Si se implementara una herramienta informática que gestione las versiones 

de los programas del servidor AS400, se tendría un control automático y 

exhaustivo de las modificaciones realizadas, reduciendo así el tiempo de  

versionamiento previo al paso a producción. 

 

§ Si se implementara un servidor de respaldo sobre las últimas 

modificaciones realizadas en el ambiente de desarrollo, se mitigaría el 

riesgo de pérdida de archivos, en el caso de que ocurran incidentes con el 

servidor de desarrollo, de ésta manera se optimizaría tiempo en no volver a 

realizar dichos cambios. 

 

§ El área de Desarrollo y Test es demasiado calurosa, debido a la gran 

cantidad de personal y de equipos, esto genera incomodidad, por lo que un 

buen sistema de ventilación mejoraría la productividad y el desempeño la 

misma. 

. 

En la Tabla 4.2.4, se presentan los valores umbrales de los índices de 

rendimiento seleccionados: 
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OBJETO CONTADORES VALORES UMBRALES 

Procesador  

% Tiempo de procesador.   13.44  

% Tiempo privilegiado.  1.59 

Interrupciones/seg.  832.5  

Disco Físico  

%Tiempo de lectura de disco.  3.58   

%Tiempo de escritura en disco.  9.72 

Media en 

segundos/transferencia.  
0,03 seg.  

Longitud media de la cola de 

disco  
0.6  

Bytes leídos y escritos/seg.  16.3 %  

Disco Lógico  % Espacio libre.  14  

Red  % de utilización de la red.   16.95 

Caché  
% de aciertos en mapas de 

datos.  
96.6%  

Memoria  

Lecturas de páginas/segundo.  4.79 

Bytes disponibles.  87 MB  

Bytes Comprometidos.  9.5 GB  

Servidor 
Inicios de sesión  70 

Errores de permiso de acceso  4  

Tabla A.4 Valores obtenidos en las mediciones para los índices de desempeño asociados al servidor 
de Desarrollo y Pruebas60 

Conclusiones 

§ El plan informático y varios de los procedimientos que siguen los 

colaboradores de la unidad informática, no se encuentran documentados y 

aprobados formalmente, razón por la cual tampoco se han difundido y no 

se les da el seguimiento de manera adecuada. 

                                            
60 Elaborado por la autora 
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§ Al momento la entidad Financiera no cuenta con una metodología de 

desarrollo de software definida formalmente, razón por la cual no se tiene 

un control efectivo del estado de los requerimientos de desarrollo de 

software existentes. 

 

§ El manejo de las versiones de los programas (tipo RPG, RPGLE, 

SQLRPGLE y FREE), desarrollados en el servidor evaluado es manual, lo 

que denota la  existencia de errores en el control de dichos programas, 

previo su paso a producción. 

 

§ La empresa actualmente no cuenta con un servidor de respaldo de 

desarrollo, lo que representaría una pérdida de tiempo en el caso de que 

ocurriera algún incidente con el servidor de desarrollo. 

 

§ La empresa debe proporcionar un buen sistema de ventilación para el área 

de desarrollo y pruebas, para evitar el exceso de calor y proveer de un 

ambiente laboral adecuado a sus colaboradores. 

Recomendaciones 

§ Se recomienda la elaboración, aprobación y posterior difusión a los 

colaboradores del plan informático y de varios procedimientos que al 

momento no se encuentran formalizados. 

 

§ Se recomienda la implementación formal de una metodología de desarrollo 

para solventar los requerimientos de software que surgen por parte de las 

diferentes áreas de la Entidad Financiera. 

 

§ Se recomienda la adquisición de una herramienta de software para el 

manejo de versionamiento de los programas de tipo RPG, RPGLE, 

SQLRPGLE y FREE, de manera que se facilite su control, eliminando los 

errores existentes, previo su paso a producción. 
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§ Se recomienda la revisión periódica de los índices de desempeño del 

servidor evaluado, ya que actualmente al no ser un servidor de producción, 

su monitoreo se encuentra en segundo plano, lo cual puede ocasionar 

problemas en su rendimiento. 

 

§ Se recomienda establecer periodos continuos para la revisión de los 

índices de desempeño de los servidores que conforman el ambiente de 

desarrollo, ya que al no pertenecer al grupo de servidores de producción, 

su monitoreo se encuentra en segundo plano, lo cual puede ocasionar 

problemas en su rendimiento. 

 

Dado a que el área de desarrollo se encuentra dividida en grupos (Canales 

electrónicos, Activos, Pasivos y Mantenimiento), dependiendo de la lógica de los 

módulos a desarrollar, se recomienda reorganizar la estructura de los ambientes 

de trabajo para cada grupo, de esta manera se garantizaría la optimización de los 

recursos de hardware (especialmente el espacio en disco), pertenecientes al 

servidor de desarrollo y pruebas. 


