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PRESENTACION 

 

En la última década el fenómeno de la migración se ha convertido en un proceso 

común en varios países, principalmente en los subdesarrollados, cuya población 

en edad de trabajo busca mejorar sus condiciones de vida, y en este sentido 

asegurar el bienestar de sus familias. Otra parte mínima de migrantes que cuenta 

con estudios profesionales de pregrado y postgrado tienden a buscar nuevas 

alternativas con el objetivo de crecer tanto intelectual como económicamente, o 

simplemente mejorar sus niveles de conocimiento. 

  

Por otro lado debido a problemas políticos, religiosos, militares o de cualquier 

índole, muchos seres humanos se ven obligados a abandonar su país de origen, 

siendo  víctimas de  violencia e inseguridad.  Es por esto que miles de refugiados 

se encuentran alrededor del mundo, y Ecuador no es la excepción, aún más cada 

año crece la cifra de ciudadanos extranjeros que llegan a nuestro país en busca 

de mejorar sus condiciones de vida, o simplemente de encontrar tranquilidad y 

seguridad. 

 

Por esta razón existen organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro 

como el  Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes – Ecuador  (SJRME),  la 

misma que junto con todos los actores involucrados en temas de movilidad 

humana, contribuyen en la construcción de un país justo e incluyente, que 

minimiza las condiciones de vulnerabilidad de la población inmigrante, emigrante, 

desplazada y en situación de refugio. 

  

Dicha organización  sirve, acompaña  y defiende a la población que se encuentra  

en contextos de movilidad humana (refugiados, inmigrantes, emigrantes, 

desplazados), trabajando por la humanización de sus condiciones de vida, tanto 

en el origen, lugares de  destino y en las regiones o países de tránsito.  El equipo 

de trabajo del SJRM contribuye con la población inmigrante con asesorías, 

orientación y patrocinio de casos relacionados con movilidad humana, a través de 

la atención directa y gratuita a las personas que acuden para informarse sobre 

temas legales.  Impulsa además  la creación de espacios de participación a partir 
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de la temática de movilidad humana, sensibilizando a la comunidad en general, 

apoyando los procesos de creación de información en todas las áreas en función 

de las respuestas que demanda los procesos de movilidad humana, elaborando 

proyectos,  planes operativos y estratégicos a fin de plantear nuevos modelos de 

ciudadanía y ejercicio de derechos. 

  

Para realizar estas actividades el (SJRM-Ecuador) cuenta con cuatro oficinas en 

el país, además de una página Web; y también una aplicación Web. 

  

El Servidor Web está operativo desde hace algunos meses, y en el se ejecutan 

tareas primordiales en administración, consultas y gestión de formularios de las 

personas atendidas.   Es necesario llevar a cabo la evaluación de su desempeño 

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

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

 

En base a esta problemática, el siguiente tema de tesis resuelve utilizar a 

Capacity Planning como la metodología a usar. 
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RESUMEN 

 

El presente Proyecto detalla los pasos y procesos de Evaluación y Planificación 

de la Capacidad del Servidor Web del SJRM-Ecuador cuyo contenido se 

encuentra distribuido en 4 capítulos, descritos a continuación: 

 

 Capítulo 1.  Descripción del Proyecto: Se selecciona la metodología para la 

evaluación y las herramientas a usar; se realiza la caracterización de la empresa 

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

caracterización de la carga, detallando las principales características del servidor 

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

y se menciona el alcance del presente proyecto de titulación. 

 

Capítulo 2.  Evaluación de la Capacidad Actual: Analiza la situación actual del uso 

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

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

dichas sesiones se realiza la evaluación de los mismos para determinar el 

comportamiento del servidor. 

 

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

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

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

 

Capítulo 4.  Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones 

alcanzadas en la ejecución del proyecto, tanto de la evaluación del desempeño y 

de la planificación de la capacidad del Servidor Web del  SJRM-Ecuador. 
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CAPÍTULO 1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.1 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  

 
Nombre:  Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes - Ecuador 

Dirección:  Calle Eustorgio Salgado N 19-83 y Av. Universitaria 

Teléfono:  (593) 02 2559876 / 2543985 

Página Web:  http://www.sjrmecuador.org.ec 

 

1.1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 
El servicio jesuita de refugiados fue fundado en 1980 por Pedro Arrupe, el 

representante de los jesuitas, el SJR surge para dar respuesta al sufrimiento de 

los boat people, vietnamitas que huían de la guerra de Vietnam en barca, en 

busca de un lugar seguro. 

 

Arrupe hizo un llamado de ayuda a los provinciales jesuitas y a los superiores 

generales de veinte congregaciones religiosas. La respuesta positiva tan radical 

que recibió le empujó a fundar esta organización1. 

 

 

1.1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes del Ecuador (SJRM-Ecuador) es la 

delegación para nuestro país del Jesuit Refugee Service (JRS), organización de la 

Compañía de Jesús a nivel mundial, con sede en Roma y presente en más de 50 

países 

 

El SJRM, junto con los actores involucrados en la movilidad humana, contribuye a 

la construcción de un país integrador, justo e incluyente, que minimiza las 

condiciones de vulnerabilidad de la población inmigrante, emigrante, desplazada y 
                                            
1 Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, www.sjrmecuador.org.ec  
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en situación de refugio mediante programas de atención pastoral, educación de 

niños y adultos, servicios sociales y de asesoría, y cuidados médicos. 

 

1.1.4       MISIÓN  

 

El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes en Ecuador (SJRM) acompaña, sirve 

y defiende los derechos de la población en contextos de movilidad humana 

(refugiados, inmigrantes, emigrantes, desplazados), trabajando por la 

humanización de sus condiciones de vida, tanto en el origen como en el destino y 

en las regiones o países de tránsito.2 

 

1.1.5       VISIÓN  

 
Vivimos los caminos con refugiados y migrantes hacia un viaje más humano.3 
 
 
1.1.6      OBJETIVOS DEL SJRM - ECUADOR 4 

 
• Contribuir a la sensibilización de la opinión pública, a la reconstrucción de 

los discursos y a la comprensión y reflexión sobre la migración y el refugio 

a través de nuestra  información.  

 

• Fortalecer el tejido social para que organizaciones de base, redes, 

instituciones públicas, privadas e iglesia, incluyan en sus agendas de 

trabajo la temática de la migración y del refugio, y se creen condiciones 

para la participación de migrantes y refugiados en estos ámbitos. 

 

• Contribuir a que migrantes y refugiados acompañados por el SJRM se 

reconozcan como sujetos de derechos y participen en espacios 

organizados propios. 

 

                                            
2 Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, www.sjrmecuador.org.ec 
3  
4  
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• Impulsar la modificación y creación de una normativa jurídica y de políticas 

públicas que garanticen el ejercicio pleno de derechos a migrantes y 

refugiados. 

 

• Fortalecer la institucionalidad del SJRM para dar una respuesta integral y 

atender dinámica, eficaz y eficientemente los hechos sociales de la 

migración y del refugio, desde una comprensión adecuada. 

 
 
1.1.7       DIAGRAMA ORGANICO FUNCIONAL 

A continuación se presenta el Orgánico Funcional del SJRM – Ecuador.5 

 
Figura 1-1. Organico Funcional Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes – Ecuador 

 

 
 
 
Fuente: QUINTANILLA, Santiago, EVALUACIÓN Y PLANIFI CACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SERVIDOR WEB DE LA 

ONG “SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS Y MIGRANTES”,  Quito, 2009. 

 
                                            
5 Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, www.sjrmecuador.org.ec 
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1.1.8       AREAS 6 

 

SJR LAC (Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamécia  y el Caribe) 

SJR LAC  (servicio jesuita en latinoamerica y el Caribe) parte de órganico 

funcional del SJRM- Ecuador representante del servicio jesuita en nuestro 

continente encontrándose a nivel superior en la toma de decisiones. 

 

Dirección Ejecutiva 

Es la máxima autoridad del SJRM Ecuador, se encarga de coordinar las 

actividades de todas las áreas, asi como también es el ente rector en cuanto a la 

aprobación de decisiones.  El director ejecutivo es el vocero oficial cuando se trata 

de difundir información en los medios de comunicación. 

 

Subdirección Técnica 

Esta área se encarga de hacer investigación sobre diferentes temas coyunturales 

que aportan al trabajo de las áreas.  También, en conjunto con la dirección 

ejecutiva toman las decisiones en cuanto a las actividades que desempeñan. 

 

Administración y Contabilidad 

Esta área se encarga de todos los procesos administrativos y contables. 

 

Proyectos 

Apoya los procesos de creación de información en todas las áreas en función de 

las actividades concretas, manteniendo siempre una visión crítica sobre los 

procesos de movilidad humana. 

 

Incidencia Política 

La incidencia política se encarga de constituir en una parte de la acción de la 

defensa, cuyo objetivo es incidir en las estructuras políticas y de la toma de 

decisiones con el fin de promover políticas públicas en el ámbito de la movilidad 

humana con un enfoque de derechos humanos y de una manera participativa. 

 

                                            
6 Elaborado por: Santiago Quintanilla Pinos 
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Comunicación 

Desde esta área se elabora, complementa y actualiza análisis de reflexión 

globales de la información sobre movilidad humana emitida por los medios de 

comunicación. Además, desde una visión analítica, realiza la difusión de las 

acciones y actividades del SJRM enfocadas a la sensibilización y concienciación 

de la población en general, personas en situación de movilidad humana y 

autoridades. 

 
Jurídico 

Se encarga de realizar asesorías, orientación y patrocinio relacionados con 

movilidad humana a través de la atención directa a las personas que acuden para 

informarse sobre temas legales. Orientando y sugeriendo las posibles soluciones 

legales de cada caso  emitiendo un patrocinio para iniciar procesos jurídicos. 

 
Fortalecimiento de Organizaciones y Redes 

Esta área se encarga de formar, capacitar y acompañar los procesos 

organizativos locales, regionales y nacionales de las organizaciones de base 

(conformadas por inmigrantes, familiares de migrantes, refugiados, 

afrodescendientes, mujeres y  jóvenes). Asimismo, implementa herramientas de 

gestión, conocimiento y elaboración de proyectos,  planes operativos y 

estratégicos. 

 

.Línea educativa y psicosocial 

Esta área se encarga de impulsar la creación de espacios de participación a partir 

de la temática de movilidad humana, sensibilizando a la sociedad ecuatoriana, 

proponiendo la enseñanza desde un discurso no estigmatizante, integrando en el 

sistema educativo a los diversos actores de la comunidad y construyendo 

materiales que apoyen el trabajo de los maestros en el sistema educativo formal. 

Brinda además un acompañamiento desde el enfoque de la psicología social a las 

personas que viven en contextos complejos de movilidad humana. 

 

Sistemas 

El área de sistemas se encarga de fomentar el avance tegnológico en toda la 

Organización, orientado a mejorar el servicio de atención a las personas que 
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acuden a las oficinas del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes en busca de 

ayuda. 

 

1.1.9       LUGARES Y HORARIO DE ATENCION 

 
Quito 
 
Oficina 1: Calle Eustorgio Salgado N19-83 y Avenida Universitaria 

Teléfonos: (593-2) 2559876 /  (593-2)2543985 

Atención en todas las áreas de 09h00 a 16h00 de lunes a viernes 

  

Oficina 2: Calle Unión y Progreso OE – 4782 Y Av. De la Prensa 

Centro Metropolitano de Servicios Sociales, Sector La Delicia 

Teléfono: 6014-655 

Atención en las áreas de Asesoría Jurídica y Psicosocial 

De lunes a viernes de 09h00 a 16h00 

 

Lago Agrio 
 
Calle Venezuela 502 y Guayaquil 

Teléfono: (593 6) 283 4678 

Atención en asesoría jurídica 

 
San Lorenzo 
 
Calle Tácito Ortiz e Imbabura esquina (segundo piso) 

Teléfono: (593 6) 278 1175 

 

1.1.10      PLANIFICACION7 

Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes en Ecuador se basa en la construcción 

de 5 programas; como espacios concretos del encuentro de acciones y 

actividades de las diferentes áreas.  

 

 

                                            
7 Documentación proporcionada por la Organización 
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Desde el año 2007 los 5 programas que se han establ ecido son: 

 

PROGRAMA DE “DERECHOS HUMANOS Y ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL”; 

cuyo objetivo es “facilitar las condiciones para la orientación legal, asesoría y 

patrocinio de casos y de esta manera obtener insumos para la incidencia política”.   

 

PROGRAMA PARA LA “ARTICULACION DEL TEJIDO SOCIAL Y  EL 

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE”; cuyo objetivo es 

“fortalecer los procesos organizativos y la participación en espacios políticos y 

sociales de los migrantes y refugiados”.  

 

PROGRAMA DE “INCIDENCIA PÚBLICA”; cuyo objetivo es “Posicionar  el 

discurso del SJRM  y sensibilizar a la sociedad a través de la creación de nuestra 

información y la incidencia en espacios articulados desde la sociedad civil y con el 

estado”.  

 

PROGRAMA CON “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”; cuyo objetivo es 

“potenciará en niños, niñas y adolescentes su condición de sujetos propiciadores 

de integración y cambios, minimizando su situación de mayor vulnerabilidad. 

 

PROGRAMA DE “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”, cuyo objetivo es 

“fortalecer el SJRM Ecuador y avanzar en el logro de una sostenibilidad 

institucional que permita responder adecuadamente a los retos planteados en su 

Misión y Objetivos Estratégicos. Reforzar la capacidad de gestión estratégica y 

operativa, la política de sostenibilidad financiera, la comprensión del hecho 

migratorio y la preparación del equipo, la identidad ignaciana y el ambiente 

general de trabajo”.  

 

1.1.11      PLAN ESTRATEGICO 

 

El servicio jesuita trabaja contribuyendo a humanizar el viaje participando en la 

reconstrucción del mundo en el que vivimos y que reconocemos como una sola 

tierra para la gran familia humana.  Aportando esfuerzos para cambiar los 
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contextos de origen y de destino de los refugiados y migrantes, para eliminar 

vulnerabilidades que los afectan, para reducir la exclusión y la marginalización 

que marcan los procesos migratorios.  

 

El servicio jesuita cuenta con un plan estratégico realizado para los años 2006 -

2010. 

Ver en el ANEXO A 

 
 
1.1.12      AREA DE SISTEMAS 

1.1.12.1 Visión 
 
Ser el área que administre  y provea informacion útil y confiable para la toma de 

decisiones, generando y liderando proyectos tecnológicos que satisfagan las 

necesidades del Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes - Ecuador, apoyado 

en un recurso humano calificado y comprometido. 

1.1.12.2 Misión 
 

Proveer servicios y soporte efectivos, garantizando el transporte, almacenamiento 

y procesamiento de informacion, acordes con las necesidades  del Servicio 

Jesuita de Refugiados y Migrantes - Ecuador, valiendonos de la interaccion del 

talento humano, la tecnologia e infraestructura disponible y, facilitando el óptimo 

desenvolvimiento de las actividades  de la organización. 

1.1.12.3 Funciones 
 
El área de Sistemas constituye la base del desarrollo tecnológico y tiene bajo su 

responsabilidad: 

 

� Planificar, dirigir, liderar, coordinar y ejecutar los diferentes planes y 

estrategias en el manejo tecnológico e informático de la organización, 

orientado a mejorar la calidad del servicio a las personas que necesiten la 

ayuda del servicio jesuita. 
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SISTEMAS
 

DESARROLLO 
DE SW

 

REDES
 

SOPORTE Y 
HELPDESK

 

� Planificar y distribuir todos los recursos informáticos necesarios para 

atender las necesidades de los personas involucradas en el Servicio 

Jesuita de Refugiados y Migrantes – Ecuador. 

� Asegurar la instalación, operación y mantenimiento del software, 

aplicaciones y bases de datos 

 

� Mantener y actualizar la infraestructura tecnológica actual:  hardware de 

servidores y redes;  software de servidores y de sistemas operativos 

� Servicio de Helpdesk 

 

� Resguardar la integridad de los datos informáticos y de internet, 

garantizando que los mismos sean oportuna y correctamente respaldados. 

 
 

1.1.12.4 Personal 
 
Para realizar sus funciones el área de Sistemas cuenta con un equipo de trabajo 

conformado por tres personas con títulos profesionales de Pregrado y 

conocimiento de Sistemas y Telecomunicaciones. 

 

Distribuyendo al área y  personal en las siguientes manera. 

 
Figura 1-2. Orgánico Funcional Area de Sistemas del  Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes - Ecuado r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: QUINTANILLA, Santiago, EVALUACIÓN Y PLANIFI CACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SERVIDOR WEB DE LA 

ONG “SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS Y MIGRANTES”,  Quito, 2009. 
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• Area de Desarrollo de Software 

      Responsable Ing. Patricio Acosta 

• Area de Redes  

      Responsable  Ing Francisco Peña 

• Area de Soporte y Helpdesk 

       Tec. Alexander Cruz 

 

1.1.12.5 Presupuesto 
 

El área de Sistemas maneja un presupuesto para la ejecución de proyectos y 

adquisición de equipos, de antivirus y software, el mismo que se justifica en el  

Plan Operativo Anual  (POA) que el servicio jesuita elabora cada año en la 

asignación de recursos. 

 

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

de Informática. 

 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
 
 
El Servidor Web está operativo desde hace algunos meses; considerando que en 

él se ejecutan tareas primordiales en administración, consultas y gestión de 

formularios de las personas atendidas, es necesario llevar a cabo la evaluación de 

su desempeño y realizar la planificación de la capacidad para un determinado 

periodo de tiempo, basándonos en datos históricos y en los resultados 

despejados de la evaluación. 

En base a esta problemática, el siguiente proyecto resuelve utilizar a Capacity 

Planning como la metodología a usar. 

Capacity Planning de Adrian Crokcroft y Bill Walker  es una metodogia orientada a 

la calidad de servicio, por su modularidad en fases permite la determinación y 

planificación de la capacidad de la carga, por tal motivo se ha tomado a esta 

metodología como base en el siguiente proyecto.  
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1.2.1 METODOLOGIA 

 
La metodología de Capacity Planning  tiene 4 fases para la administración de 

desempeño en donde el primer paso es la creación del modelo de línea base, 

luego realiza la identificación de los perfiles de carga, luego se encarga de la 

planificación de la capacidad, finalmente realiza la administración de recursos 

como se muestra en el ciclo iterativo de la administración del desempeño tomado 

del libro de Capacity Planning for Internet Services de Adrian Cockcroft y Hill 

Walker. 

Figura 1-3. Ciclo Iterativo de la metodología Capac ity Planning 

 

  
 

 
Fuente: COCKCROFT, Adrian; WALKER, Bill. Capacity Pl anning for Internet Services. U.S.A 2001 

 

1.2.1.1 Linea Base 
 
En esta fase se realiza una bitácora de reportes que describen la carga del 

servidor web del servicio jesuita a refugiados y migrantes, aquí se realiza el 

monitoreo del servidor con el fin de obtener datos sobre los cuales se determinará 

la carga y como resultado de ésto poder obtener un modelo de línea Base. 
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Con los resultados obtenidos del monitoreo, se observará si el servicio  que brinda 

el servidor de la organización, mediante el análisis de sus principales índices de 

desempeño, es el adecuado en comparación con los acuerdos de nivel de servicio 

que brinda el servidor web. 

 

1.2.1.2 Perfiles de Carga  
 
En la segunda fase de la administración del Rendimiento, se determinará los 

perfiles de carga del servidor web y los períodos de carga representativos 

mediante un modelo de carga referencial, cada fase depende la anterior razón por 

la cual se toma de los datos medidos en la primera fase y se analiza la variación 

de la carga durante el tiempo, aquí se confirma los posibles cuellos de botellas 

existentes en el desempeño del servidor  web. 

 

1.2.1.3 Planificación de la Capacidad 

La planificación de la capacidad utiliza los resultados analizados en las 2 fases 

anteriores con los cuales se procederá a modelar la planificación de la capacidad 

del servicio web. La precisión en la recolección de los datos en el modelo de línea 

base y la determinación de los perfiles de carga, estará directamente relacionado 

con la precisión durante la planificación de la capacidad. 

 

1.2.1.4 Administración de Recursos 

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

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

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

capacidad. 
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1.2.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 
 
Para realizar el monitoreo del servidor de Web se tomó tres herramientas como 

caso de estudio tomando en cuenta que el sistema operativo en la que se 

encuentra operativo el servidor es Windows 2003 Server. 

 

Performance Monitor  

Es una aplicación gratuita para Windows que nos permitirá visualizar en todo 

momento el estado de los dispositivos más importantes de nuestro sistema, así 

como su rendimiento en tiempo real. 

 

Este programa se ejecuta como cuatro pequeños recuadros de diferentes colores 

totalmente personalizables que se identifican con los diferentes dispositivos 

analizados: azul (procesador), verde (memoria), rojo (disco) y amarillo (red). 

 

Además incluye un gran número de opciones relativas tanto a la interfaz como a 

las opciones de monitorización, lo que convierte a Performance Monitor  en una 

potencial herramienta. 

 

Microsoft Operation Manager (MOM)  

 

El ISA SERVER 2006  es una herramienta con la que trabaja el servidor del 

servicio jesuita, cuenta con una herramienta  integrada  llamada  Microsoft 

Operation Manager (MOM) que es un producto de Windows Server System que 

permite a los encargados del área de TI  estar al tanto de los problemas que 

surjan, para reaccionar de forma rápida y probar su responsabilidad ante los 

directivos de la organización. 

 

El  MOM es una herramienta de monitoreo,  que permite la administración de una 

manera eficaz y eficiente de las alarmas y eventos que se realizan en un sistema 

que se este controlando, presentando un interfaz de usuario muy amigable 

integrándose apropiadamente con el Directorio Activo y permite fusionarse  
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adecuadamente con otras herramientas de administración de monitoreo de otros 

fabricantes.  

 

UP.TIME 

Es una plataforma de gestión de I.T. escalable y fiable, capaz de monitorizar 

proactivamente los recursos de T.I. críticos de una organización, incluyen, entre 

otros, servidores, hosts, aplicaciones, bases de datos, líneas de comunicación y 

dispositivos de red.  

Proporciona un altísimo nivel de funcionalidad de gestión sin añadir prácticamente 

consumo de recursos en los dispositivos gestionados permitiendo monitorizar el 

dispositivo gestionado, mediante agentes instalados en cada uno de los 

dispositivos de la red. 

Up.time puede actuar como cliente en un entorno cliente-servidor. Esto es 

interesante cuando se pretende monitorizar entornos basados en transacciones, 

por ejemplo la conexión de un cliente a una base de datos centralizada, puede 

simular transacciones complejas desde el punto de vista de usuario final, y medir 

el tiempo de respuesta de estas transacciones y aplicaciones. NimBUS también 

es capaz de comunicar con dispositivos de red con protocolo SNMP para 

generación de informes sobre el rendimiento de estos dispositivos o para recibir y 

notificar traps (eventos).  

 

1.2.2.1 Selección de la Herramienta de Monitoreo 
 
Mediante un cuadro comparativo de las 3 herramientas seleccionadas, se 

determinará la herramienta que más se ajuste a la ejecución del proyecto de 

titulación. 

 

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

diferentes herramientas de evaluación consideradas para realizar el monitoreo del 

Servidor Web. 
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 CRITERIOS 

 

MOM 

 

PERFOMANCE MONITOR 

 

UP.TIME 

 

INSTALACION 

 

 
 
Se instala con la herramienta Isa 
Server 2006 

 
 
Se instala  junto con el Sistema 
Operativo Windows. 

 
Instalación con un nivel de dificultad,  
ejecuta el núcleo de up.time software 
y recupera la información de los 
sistemas cliente, ya sea a través de 
los agentes instalados o por servicios 
que se ejecutan en el sistema. 

EJECUCION 

La herramienta permite la 
configuración de alertas 
pendientes, evitando  o 
solucionando situaciones, la 
disminución del rendimiento o la 
interrupción del servicio, 
manteniendo la disponibilidad del 
sistema y de los servicios. 

La herramienta cuenta con varias 
opciones para elegir los objetos, 
contadores e instancias que se 
requieran, asi como también  el tipo 
del archivo en el que se desea que 
se guarde los datos para su análisis. 

Se elige los parámetros a utilizar 
para el monitoreo a continuación se 
definen los valores umbrales 
respectivos. 

DESCRIPCION 

Herramienta que permite la 
administración de una manera 
eficaz y eficiente de las alarmas y 
eventos que se realizan en un 
sistema 

Herramienta incorporada en los 
sistemas Windows, permite ver en 
tiempo real lo que se está 
monitorizando en períodos de  
tiempo cortos o largos. 

Una aplicación web, la cual 
supervisa, administra y gestiona 
continuamente la red, sus recursos, 
sus aplicaciones, bases de datos y 
avisa si algún problema ocurre 

INFORMACION 

 
 
 
 
 

El monitor de rendimiento es capaz 
de obtener información de diversos 
componentes como: memoria, disco, 
red, procesos, sistema. Además con 
cada nuevo servicio que se instale 
(DNS, Exchange etc.) aparecerán 
nuevos contadores para poder 
obtener información de esos 
servicios. 

Permite elegir los objetos, 
contadores e instancias que se 
requieran, se define la hora de inicio 
y fin del monitoreo y el tipo de 
formato del archivo en el que se 
desea que se guarde los datos asi 
como graficos obtenidos de la 
información almacenada en una 
base de datos 

FACILIDAD DE EXPORTAR LOS 

ARCHIVOS 

Los datos obtenidos se los puede 
exportar en archivos txt y excel, de 
ser el caso. 
 

La información del monitoreo puede 
ser exportada en archivos txt, 
binarios y de Base de datos. 
 

Puede la información ser exportada 
en archivos de Excel o archivo de 
texto. 
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DOCUMENTACION DE 

AYUDA 

Se puede obtener  ayuda que 
porporciona la herramienta de 
monitoreo, en el Isa server o en la 
Web. 

En las ayudas que porporciona la 
herramienta de monitoreo, o en la 
ayuda del mismo Sistema Operativo. 

Tiene  información de ayuda en la 
web, o manuales brindados al 
comprar la herramienta. 

 

LICENCIAS 

 

 
Licencia pagada con el Isa Server. 

 
Licencia pagada con el Sistema 
Operativo de Windows. 

 
Necesita licencia pagada para su 
uso. 

FACILIDAD DE  

UTILIZACION 

 

Con un grado de complejidad 
mínima, un poco intuitiva y 
amigabilidad en sus interfaces. 

Facil de utilizarla ya que esta 
herramienta es intuitiva, desarrollada 
y familiarizada con los  componentes 
del sistema operativo de Windows. 

Mediana, debido a que su  utilización 
hay que complementarlo con los 
manuales. 

 

Tabla 1.1. Cuadro Comparativo de Herramientas para Monitoreo 8 

 

 

 

                                            
8 Elaborado por: Santiago Quintanilla Pinos 
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1.2.2.2 Herramienta Seleccionada 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la herramienta de monitoreo que 

más se ajusta a nuestros requerimientos para realizar la evaluación del Servidor 

Web del Servicio Jesuita es el Performance Monitor,  porque es una herramienta 

propia del Sistema Operativo Windows en la cual opera el Servidor Web, permite 

el monitoreo de un mayor número de contadores en el servidor Web y se ajusta a  

ciertos criterios que permiten una mayor facilidad en la obtención de la 

información que se requiere. 

 

Ademas no necesita de instalación,  sin embargo en caso de necesitarse la ayuda 

de una segunda herramienta se utilizará el MOM del ISA Server. 

 

 

.  
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CAPÍTULO 2.  EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ACTUAL   

 
 
2.1 CARACTERIZACION DE LA CARGA 
 
El servicio jesuita  se encuentra en una etapa de cambio tecnológico ofreciendo 

servicios a más provincias del Ecuador por tal motivo la carga del Servidor Web 

del Servicio Jesuita  se encuentra en etapa de crecimiento debido a que a medida 

que pase el tiempo y surja la necesidad se van a ir registrando nuevos usuarios. 

 

2.1.1 TIPO DE CARGA 
 
Previo a especificar las principales características de Hardware y Software, se 

determinará el tipo de carga del Sistema Informático – Computacional dentro de la 

organización.   

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

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

servidor Web del Servicio Jesuita. 

Las horas consideradas como pico son: 

• 09 h 00 a 11 h 00 

• 14 h 00 a 16 h 00  

Los periodos de visita al Servidor Web en el momento más representativo 

anualmente son: 

• Ingreso de nuevos casos 

• Seguimiento de casos 

• Ingresos de nuevos casos cuando se realiza el registro ampliado en 

frontera.  

• Consultas desde cualquier parte del mundo por usuarios de 

Organizaciones Internacionales, que no forman parte de la organización 

aquí en Ecuador.  
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2.1.2 HARDWARE 
 
El servicio jesuita renueva sus equipos cada cierto tiempo, actualmente los 

equipos tanto clientes como servidores reunen con los requisitos necesarios para 

un correcto funcionamiento en sus servicios. 

2.1.2.1 Red 

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

 

 

 

Figura 2-1. Topologia de la Red del Servicio Jesuit a de Refugiados y 
Migrantes – Ecuador 9 

 

La Red se encuentra compuesta por los siguientes equipos  y dispositivos: 

• Servidor Web 

• Servidor de Archivos y Respaldos 

                                            
9 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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• Print Server TrendNet 2 Puertos USB y 1 Puerto Paralelo 

• Router Wireless D-Link DIR-280 

• Switch D-Link 24 Puertos 

• Modem ADSL 

• 19 Computadores conectados en red por DHCP  

• Impresora de Red LEXMARK LASER E-210 

 

2.1.2.2 Análisis de la Topología de la Red 

 
Al estar la red compuesta por un switch, elimina el principal problema de las redes 

Ethernet que son las colisiones, por lo que está garantizada la efectividad en la 

transmisión de datos. 

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

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

mismos.   

 

2.1.2.3 Ancho de Banda 

El servicio de Internet es contratado a CNT, donde se tiene dos contratos: 

• Corporativo de 256 Kbps de subida y 128 Kbps de bajada, dedicado para 

uso exclusivo del Servidor Web 

• Fast Boy 1,2 Mbps de Subida y 256 Kbps de bajada, dedicado para el uso 

de todos los usuarios del SJRM (Agencia Principal). 

 

2.1.2.4 Servidor Web a Evaluar 

El Servidor Web es utilizado por las 18 personas que forman parte de todas las 

áreas de la organización,  las mismas que se encuentran registradas con su 

respectivo nombre de usuario y contraseña. 
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Los usuarios utilizan el servidor web para el ingreso de nuevos casos y 

seguimiento de los mismos, siendo el periodo más representativo de trabajo en el 

mes de octubre de cada año, donde se realiza los ingresos de nuevos casos 

cuando se ejecuta el registro ampliado en frontera. Se ingresa los casos de un 

grupo de migrantes que suele ser alrededor de 400 personas diarias. 

El mayor tráfico se produce por las consultas desde cualquier parte del mundo por 

usuarios de organizaciones internacionales, que no forman parte de la 

organización aquí en Ecuador, para lo cual todos tienen su usuario y contraseña.  

Actualmente se encuentran registrados 250 usuarios. 

El servidor se encuentra en el área de sistemas, pudiendo acceder al mismo 

cualquiera de los ingenieros de desarrollo, redes o soporte. Existen dos usuarios 

para ingresar al servidor web: 

• Administrador 

• Sjrm 

 

Las Especificaciones técnicas del Servidor Web son:  

• PROCESADOR:   Intel(R) Pentium(R) 4 de 2666 MHz 

• MEMORIA:   1917 MB 

• DISCO FISICO:  80 GB 

 

2.1.3  SOFTWARE 

2.1.3.1 Software Base 

 
El Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes del Ecuador como parte del 

software base utiliza Sistemas Operativos con su debida licencia como: Windows 

Xp Profesional SP 3  en la mayor parte de los equipos terminales considerados 
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como clientes, existe solamente 3 equipos portátiles que operan con el sistema 

operativo Windows Vista Home Premium. 

 

2.1.3.2  Software Utilitario 

 

 En cada uno de los equipos distribuidos en las diferentes áreas se encuentra 

instalado con su debida licencia el siguiente software utilitario: 

 

� Microsoft Oficce 2007 

� Adobe Acrobat Reader 

� Nero 8 

� Winrar 

 

Ademas la organización realiza un control de virus y spywares con el paquete 

ESET Smart Security Business Edition con la tecnología del NOD32. 

 

2.1.3.3  Software del Servidor Web 

 
El software existente en el Servidor Web es: 

 

� Sistema Operativo: Windows 2003 Server 

� Base de Datos: SQL Server 2000  

 

El servidor cuenta con su respectivas licencias del sistema opertaivo y motor de 

base de datos. 

 

2.1.3.4 Aplicación del Servidor Web 

 

En este servidor se encuentra instalada la Aplicación Web llamada SAMIR 

(Sistema de Administracion de Migrantes y Refugiados). 
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La Aplicación Web fue desarrollada con Punto Net 2005 orientada a la 

administración de refugiados, apátridas, inmigrantes, emigrantes y familiares de 

emigrantes para obtener datos reales y asi poder tomar las mejores decisiones en 

la organizacion de acuerdo a los reportes que la aplicación nos brinda. 

 

De esta aplicación se tiene el código fuente, el manual de usuario con sus 

debidos respaldos, licencias y seguridades de firewall. 

 

2.1.4  SEGURIDADES 

 

2.1.4.1 Seguridad a Nivel Físico 

 
Las instalaciones  en donde se encuentra funcionando el Servicio Jesuita de 

Refugiados  y  Migrantes se encuentra custodiado por  guardianía privada quien 

cuida las instalaciones en el dia y la noche así como de porteros eléctricos en las 

puertas de acceso. 

 

El acceso a los servidores solo lo tiene el personal técnico. Las instalaciones 

cuentan con ventilación y cableado estructurado, el acceso a la sala de servidores 

se encuentra protegido con su respectiva puerta y llaves de acceso. 

 

2.1.4.2 Seguridad a Nivel Lógico 

 
El manejo de seguridad a nivel lógico  se  lo realiza mediante el uso de perfiles de 

usuario con Active Directory, lo que nos permite la  administración de  claves y 

acceso a carpetas compartidas. 

 

La persona de  Soporte y Helpdesk es quien administra y utiliza el Active Directory 

además de dar los permisos a la base de datos y las aplicaciones. 

El servidor  de correo esta fuera de las oficinas de la Organización. 
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2.1.4.3 Seguridad a Nivel Legal. 

 
• La organización mantiene pasantes en sus instalaciones y todo el personal 

tiene su afiliación y aportación al IESS. 

 

• Con lo que respecta a los equipos de escritorio que posee la empresa 

todos tienen garantía de fabricación tanto en partes o en su totalidad. 

 

• Los equipos servidores y portátiles poseen garantías de fabricación y se 

encuentran asegurados ante posibles robos, accidentes, incendios o 

catástrofes. 

 
• Dentro de la empresa todo el software cuenta con licencias, esto incluye el 

software base, administración de base de datos, utilitario, aplicaciones y de 

desarrollo. 

 

2.1.4.4 Seguridad a Nivel de Datos 

 
• Para proteger los datos, aplicaciones y software residentes en los 

servidores instalados en la organización, se ha definido procedimientos de 

respaldo cuya ejecución y control son responsabilidades del personal de 

soporte del área de sistemas. 

 

• Los respaldos de la información del servidor de base de datos se los realiza 

mensualmente en discos compactos, los cuales son guardados 

secretamente en otra oficina dentro de la ciudad. 

 
• Los servidores poseen una imagen de su configuración, del sistema 

operativo y datos, la cual se levanta si llega a pasar algún percance 

permitiendo mantener la información segura y disponible. 

 
• EL servidor posee además de antivirus, un firewall por software, el cual 

permite detectar cualquier amenaza de intrusos. 
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• Las actualizaciones del antivirus en los equipos se lo realiza de forma 

automática para evitar que la información de los usuarios se vea afectada. 

 
• El personal de la empresa es responsable de respaldar sus propios datos o 

documentos, como de sus correos electrónicos, dentro del servidor de 

archivos y respaldos. 

 
 

2.1.5  DISEÑO DEL PROBLEMA 

 

2.1.5.1 Planteamiento de Posibles Problemas y Formulación de Hipótesis 

• La capacidad del Servidor es adecuada para el trabajo que realiza en el 

Servicio Jesuita.  

 

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

usuarios en el Servidor.  

 

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

a la carga equilibrada que posee. 

 
• Con la funcionalidad actual que se le está dando al servidor y la carga que 

tiene, se concluye que el desempeño del Servidor es óptimo.  
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2.2 INDICES DE DESEMPEÑO 
 

2.2.1 INDICES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A UN SERVIDOR WEB 
 
A continuación, en la Tabla 2.1, se indican los índices de desempeño asociados a 
un servidor Web: 

 

OBJETO CONTADOR VALOR UMBRAL 

Procesador 

Porcentaje de uso de Procesador 85% 
Porcentaje de uso de SYS 75% 
Porcentaje de uso de Usuario 10% 
Interrupciones por segundo 1500 

Disco Físico 

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

Disco Lógico Porcentaje de Espacio libre 25% 
Caché Porcentaje de aciertos en Mapas de Datos >= 90% 

Memoria 

Lecturas de páginas por segundo 5 – 10 
Bytes disponibles Mínimo 4 MB  
Bytes comprometidos Menor que la 

RAM 
Porcentaje de Uso de la RAM 80% 
Bytes de memoria no paginable <= 50% de la RAM  

Servidor 

Inicios de sesión por segundo < 1% de los 
reingresos 

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

sesiones abiertas 
por usuario 

 

Tabla 2.1. Índices de Desempeño Asociados a un Serv idor Web 10 
 

 

 

 

 

 

                                            
10 PAZMINO Monica, TAPIA Maritza. Tesis de Grado: GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR EL 
DESEMPENO EN LAN. EPN. FIS, 2004 
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Los contadores que fueron tomados para la evalución  del Servidor web de 

acuerdo a los objetos evaluados son: 

 

2.2.1.1 Procesador 

 

• % DE TIEMPO DE PROCESADOR 

 

Se expresa como un porcentaje del tiempo que un procesador invierte ejecutando 

un subproceso activo. (Cada procesador tiene un subproceso inactivo que 

consume ciclos cuando otros subprocesos no están preparados para ejecutarse). 

Este contador es el indicador primario de la actividad del procesador, y muestra el 

porcentaje medio del tiempo ocupado observado durante el intervalo modelo. Se 

calcula monitorizando el tiempo que el servicio ha estado inactivo, y sustrayendo 

este valor a 100%. 

 

• % DE TIEMPO DE USUARIO 

 

Es el porcentaje de tiempo de procesador empleado en modo usuario. Modo 

usuario es un modo de proceso restringido diseñado para aplicaciones, 

subsistemas de entorno y subsistemas íntegros. La alternativa, modo privilegiado, 

está diseñado para componentes de sistema operativo y permite acceso directo al 

hardware y a toda la memoria. El sistema operativo cambia los procesos de las 

aplicaciones a modo privilegiado para tener acceso a los servicios del sistema 

operativo. Este contador muestra el tiempo ocupado medio como un porcentaje 

del tiempo de muestra. 

 

• % DE TIEMPO INACTIVO 

 

Es el porcentaje de tiempo que el procesador está inactivo durante el intervalo de 

tiempo medido. 
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• INTERRUPCIONES/S. 

 

Es la frecuencia de incidentes por segundo, a la cual el procesador recibe y 

responde a las interrupciones del hardware. No incluye llamadas (DPC) de 

procedimiento diferido, las cuales se cuentan separadamente. Este valor es un 

indicador indirecto de la actividad de los dispositivos que generan interrupciones 

como el reloj del sistema, el mouse, los controladores de disco, líneas de 

comunicación de datos, tarjetas de interfaz de red y otros dispositivos periféricos. 

Estos dispositivos interrumpen al procesador cuando terminan una tarea o 

necesitan atención. La ejecución de subprocesos normales se suspende. El reloj 

del sistema interrumpe normalmente al procesador cada 10 milisegundos, 

creando un fondo de actividad interrumpida.  

 

• % DE TIEMPO DE INTERRUPCIÓN 

 

Es el tiempo que el procesador invierte recibiendo y atendiendo interrupciones de 

hardware durante los intervalos de ejemplo. Este valor es un indicador indirecto 

de la actividad de los dispositivos que generan interrupciones, como el reloj del 

sistema, el mouse, controladores de disco, líneas de comunicación de datos, 

tarjetas de red y otros dispositivos periféricos.  

 

2.2.1.2 Memoria Caché 

 

• % DE ACIERTOS EN MAPAS DE DATOS 

 

Es el porcentaje de mapas de datos en caché que pudieron resolverse sin tener 

que acceder al disco; es decir, la página ya se encontraba en la memoria física 
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2.2.1.3 Memoria 

 
• BYTES DISPONIBLES 

 

Muestran el tamaño, en bytes, de la memoria física inmediatamente disponible 

para su asignación a un proceso o para uso del sistema.  

 

• BYTES COMPROMETIDOS 

 

Es la cantidad de memoria virtual comprometida, en bytes. La memoria 

comprometida es la memoria física que tiene espacio reservado en los archivos 

de paginación de disco. Puede haber uno o más archivos de paginación en cada 

unidad física.  

 

• LECTURAS DE PÁGINA/S 

 

Es la frecuencia a la cual se leyó el disco con el objetivo de resolver errores 

severos de página. Muestra el número de operaciones de lectura sin hacer 

referencia al número de páginas recuperadas en cada operación. Los errores 

severos de página ocurren cuando un proceso hace referencia a una página en la 

memoria virtual que no está en la memoria de trabajo o en cualquier otro sitio en 

la memoria física, y debe recuperarse desde el disco. Este contador es un 

indicador primario de los tipos de errores que causan retraso en todo el sistema. 

Incluye operaciones de lectura para satisfacer errores en la caché del sistema de 

archivo (normalmente solicitada por aplicaciones) y en archivos de memoria 

asignados no en caché.  

 

• BYTES DE BLOQUE NO PAGINADO 

 

Bytes de memoria no paginada es el tamaño, en bytes,  del bloque no paginado, 

una área de la memoria del sistema (memoria física usada por el sistema 

operativo) para objetos que no se pueden escribir en el disco, pero deben 
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permanecer en la memoria física tanto tiempo como estén asignados. Este 

contador muestra solamente el último valor observado. No es un promedio. 

 

• MBYTES DISPONIBLES 

 

Muestran el tamaño, en megabytes, de la memoria física inmediatamente 

disponible para su asignación a un proceso o para uso del sistema. Equivale a la 

suma de la memoria asignada a las listas de páginas en espera (en caché), libre y 

cero.  

 

2.2.1.4 Disco Físico 

 

• % TIEMPO DE DISCO 

 

Es el porcentaje de tiempo durante el cual la unidad de disco seleccionada estuvo 

ocupada atendiendo peticiones de lectura o escritura 

 

• LONGITUD  MEDIA DE LA COLA DE DISCO 

 

Longitud promedio de cola de disco, es el valor promedio de la cantidad de 

peticiones de lectura y escritura que han sido puestas en cola para el disco 

durante el intervalo de la muestra. 

 

• % TIEMPO DE LECTURA DE DISCO 

 

Es el porcentaje de tiempo durante el cual la unidad de disco seleccionada estuvo 

ocupada atendiendo peticiones de lectura. 

 

• % TIEMPO DE ESCRITURA EN DISCO 

 

Es el porcentaje de tiempo durante el cual la unidad de disco seleccionada ha 

estado ocupada atendiendo peticiones de escritura. 
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• MEDIA EN SEGUNDOS/TRANSFERENCIA 

 

El promedio de segundos por transferencia de disco es el tiempo, en segundos, 

de la transferencia de disco media. 

 

• BYTES ESCRITOS EN SEGUNDOS 

 

Bytes escritos en disco por segundo es la frecuencia a la que los bytes se 

transfieren al disco durante las operaciones de escritura. 

 

• BYTES LEÍDOS EN SEGUNDOS  

 

Bytes leídos de disco por segundo es la frecuencia a la cual los bytes se 

transfieren desde el disco durante las operaciones de lectura. 

 

2.2.1.5 Disco Lógico 

 

• % DE ESPACIO LIBRE 

 

Es el porcentaje de espacio total utilizable en la unidad de disco lógica 

seleccionada que estaba libre. 

 

2.2.1.6 Servicio Web 

 

• CONEXIONES ACTUALES 

 

Es el número actual de conexiones establecidas con el servicio Web. 

 

 

 

 



35 
 

• ERRORES DE PERMISO DE ACCESO 

 

Es el número de veces que ha fracasado alguna operación de apertura para algún 

cliente, con un código STATUS_ACCESS_DENIED. Puede indicar si alguien está 

intentando tener acceso aleatoriamente a distintos archivos con el objeto de 

obtener alguno que no esté protegido adecuadamente. 

 
 

2.2.2 SESIONES DE MEDICIÓN 
 
 
Las sesiones de medición se realizaron en el Servidor Web del Servicio Jesuita a 

Refugiados y Migrantes - Ecuador, durante el mes de octubre del año 2009. 

Este periodo de monitoreo fue seleccionado debido a que en esta época se tiene 

las sesiones más representativas en la carga del Servidor Web: 

• Ingreso de nuevos casos 

• Seguimiento de casos 

• Ingresos de nuevos casos cuando se realiza el registro ampliado en 

frontera  

• Consultas desde cualquier parte del mundo por usuarios de 

Organizaciones Internacionales, que no forman parte de la organización 

aquí en Ecuador. 

 

Para efectuar el monitoreo se consideró los siguientes objetos, por ser los más 

importantes y críticos en la  medición del desempeño de un Servidor Web: 

• Memoria 

• Disco  

• Procesador  

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

día desde las 8h00 hasta las 18h00, considerando que dentro de este intervalo de 
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tiempo se encuentran las horas pico de carga del sistema, de 09h00 a 11h00 y de 

14h00 a 16h00. 

La medición se realizó a  intervalos de 5 minutos, por lo cual se tomaron 120 

mediciones en el día.  

Para poder realizar el monitoreo utilizamos la herramienta Performance Monitor, 

donde se selecciona los contadores más representativos de cada objeto a ser 

evaluado.  

 

2.2.2.1 Herramienta Performance Monitor 

 
Performance Monitor es una herramienta usada para el seguimiento de una serie 

de procesos, visualización gráfica de los resultados, y determinación de posibles 

cuellos de botella  en un sistema Windows 2003.  

 

Esta herramienta es utilizada para: 

 

• Ayudar con la planificación de mejoras 

• Seguimiento de procesos que deben ser optimizados 

• Resultados de Control de una Afinación realizada 

• Escenarios de configuración 

• Comprensión de una carga de trabajo y su efecto en el uso de recursos 

para identificar cuellos de botella. 

 

Performance Monitor permite guardar los logs de medición directamente en la 

ubicación deseada, así como especificar el intervalo de tiempo, de acuerdo a la 

evaluación que deseemos realizar. 
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2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se explica en las siguientes tablas, los resultados obtenidos de monitoreo del 

Servidor Web: 

2.3.1 OBJETO PROCESADOR 
 
 

CONTADOR VALOR UMBRAL  

% uso de CPU  85% 

GRAFICO 

  
MEDIA 44,54% 

Este contador tiene como media un valor típico de 44.54%, el cual indica que el 

CPU presenta un uso adecuado con la carga de trabajo que actualmente 

soporta. Se puede concluir que el rendimiento del procesador es óptimo 

tomando en cuenta que se encuentra bajo el valor umbral y que el porcentaje 

de uso está dentro de los valores normales para las actividades que realiza el 

Servidor Web.  Adicionalmente se puede apreciar en el gráfico que en los fines 

de semana el uso del procesador disminuye notablemente, debido a que no 

existe carga de trabajo en estos días. 

 

Tabla 2.2. Resultado Obtenido del Monitoreo del Obj eto Procesador, Contador % Uso de CPU 11 

 
                                            
11 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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CONTADOR VALOR UMBRAL  

% de uso de Usuario  10% 

GRAFICO 

  
MEDIA 16,65% 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 16,65%, lo que indica que el 

servidor está siendo utilizado por las aplicaciones que maneja el usuario, 

pudiendo determinar que la Aplicación Web SAMIR (Sistema de Administración 

de Migrantes y Refugiados), influye en la carga que tiene el servidor. 

El % de uso de usuario se encuentra sobre el valor umbral establecido, sin 

embargo no es una alerta de que pueda existir un problema en la ejecución 

normal de las aplicaciones. 

 

 
 

Tabla 2.3. Resultado Obtenido del Monitoreo del Obj eto Procesador, Contador % Uso de Usuario 12 
 
 
 
 

                                            
12 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 



39 
 

 
 
 
 

CONTADOR VALOR UMBRAL  

Interrupciones por segundo  1500 

GRAFICO 

  
MEDIA 666,51 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 666,51 lo que indica que la 

actividad del sistema no está generando un elevado número de interrupciones, 

descartando un posible problema de hardware. 

 

 
 

Tabla 2.4. Resultado Obtenido del Monitoreo del Obj eto Procesador, Contador Interrupciones/S 13 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
13 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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2.3.2 OBJETO MEMORIA CACHÉ 
 
 

CONTADOR VALOR UMBRAL  

% de Aciertos de Mapa de Datos  >= 90% 

GRAFICO 

  
MEDIA 98.95% 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 98,95%, que indica que las 

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

caché del equipo, demostrando un óptimo rendimiento por parte de la memoria 

caché. 

 

 
 

Tabla 2.5. Resultado Obtenido del Monitoreo del Obj eto Memoria Cache, Contador % de Aciertos de 
Mapa de Datos 14 

 
 
 
 
 

 

                                            
14 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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2.3.3 OBJETO MEMORIA  
 
 
 

CONTADOR VALOR UMBRAL  

Lecturas de páginas por segundo  5 – 10 p/s 

GRAFICO 

  
MEDIA 21,95 p/s 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 21,95 que muestra que es 

un valor alto, ya que se encuentra sobre el umbral establecido,  debido a que el 

porcentaje de disponibilidad de memoria física no es la óptima para las 

peticiones de lectura que recibe por parte de los usuarios en horas pico, siendo 

necesario leer las páginas desde el disco físico. 

 

 
 

Tabla 2.6. Resultado Obtenido del Monitoreo del Obj eto Memoria, Contador Lecturas de Pagina por 
Segundo 15 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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CONTADOR VALOR UMBRAL  

Bytes disponibles  Mínimo 4 MB  

GRAFICO 

  
MEDIA 1135,15 MB 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 1135,15 MB lo que significa 

que la memoria disponible es de un poco más de 1 GB, que muestra que existe 

un porcentaje aceptable  de disponibilidad de la memoria física. 

 

 
 

Tabla 2.7. Resultado Obtenido del Monitoreo del Obj eto Memoria, Contador Bytes Disponibles 16 
 

 

 

 

 

                                            
16 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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CONTADOR VALOR UMBRAL  

Bytes comprometidos  Menor que la RAM  

GRAFICO 

  
MEDIA 912,85 MB 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 912,85 MB, lo cual indica 

que la memoria  virtual utilizada para la paginación de archivos es adecuada, 

ya que se encuentra bajo el valor umbral establecido que es de 2 GB.    

 

 
 

Tabla 2.8. Resultado Obtenido del Monitoreo del Obj eto Memoria, Contador Bytes Comprometidos 17 
 

 

 

 

 

                                            
17 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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CONTADOR VALOR UMBRAL  

% Uso de la RAM  80% 

GRAFICO 

  
MEDIA 44,57% 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 44,57% que muestra que los 

procesos que corren dentro del Servidor Web demandan un uso aceptable de 

la  memoria física instalada en el servidor. 

 

 
 

Tabla 2.9. Resultado Obtenido del Monitoreo del Obj eto Memoria, Contador % de Uso de La Ram 18 
 

 

 

 

 

                                            
18 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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2.3.4 OBJETO DISCO FISICO 
 
 
 

CONTADOR VALOR UMBRAL  

Longitud media de la cola  <= 2 

GRAFICO 

  
MEDIA 1,28 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 1,28 que muestra la no 

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

escrituras) al disco, ya que no se halla una gran cantidad de archivos en la cola 

esperando a ser procesados. 

 

 

 

Tabla 2.10. Resultado Obtenido del Monitoreo del Ob jeto Disco Fisico, Contador Longitud Media de la 
Cola 19 

 

 

 

 

 

                                            
19 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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CONTADOR VALOR UMBRAL  

% de tiempo de lectura  25% 

GRAFICO 

  
MEDIA 30,08% 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 30,08%, lo cual indica que el 

disco estuvo ocupado atendiendo peticiones de lectura, demostrando que la 

cantidad de memoria física disponible no es la óptima, ya que un servidor web 

principalmente se apoya en la utilización de la memoria y no del disco para la 

optimización de tiempos de respuesta.   

 

 

 

Tabla 2.11. Resultado Obtenido del Monitoreo del Ob jeto Disco Fisico, Contador % de Tiempo de 
Lectura 20 

 

 

 

 

                                            
20 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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CONTADOR VALOR UMBRAL  

Media en segundos de transferencia  <= 0.3 s 

GRAFICO 

  
MEDIA 0,03 s 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 0,03 s, que muestra un valor 

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

peticiones realizadas por los usuarios, son resueltas por otros servidores. 

 

 

 

 

Tabla 2.12. Resultado Obtenido del Monitoreo del Ob jeto Disco Fisico, Contador Media en Segundos 
de Transferencia 21 

 

 

 

 

                                            
21 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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2.3.5 OBJETO DISCO LÓGICO 
 
 

CONTADOR VALOR UMBRAL  

% de espacio libre   25% 

GRAFICO 

  
MEDIA 79,19% 

 

Este contador tiene como media un valor típico de 79,19%, que muestra que el 

disco en su gran parte, se encuentra libre, estando acorde a que no es un 

objeto crítico de analizar por tratarse de un Servidor Web.  

 

 
 
 

Tabla 2.13. Resultado Obtenido del Monitoreo del Ob jeto Disco Logico, Contador % de Espacio Libre 22 
 

 

 

 

 

                                            
22 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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CAPÍTULO 3.  PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD  

 
El área de Sistemas por ser quien administra el Servidor Web debe prever cual va 

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

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

los usuarios. 

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

número de personas que accederán simultáneamente y los recursos necesarios 

que satisfagan las solicitudes realizadas al Servidor Web con tiempos de 

respuesta lo suficientemente buenos, se denomina Planificación de la Capacidad.  

 

3.1 LÍNEA BASE 

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

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

deben satisfacer, y detallando los recursos físicos utilizados y servicios 

proporcionados. 

 

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

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

determinando posibles soluciones para evitar su saturación. 

 

El proceso de Planificación de la capacidad de un Servidor requiere de una 

metodología sencilla cuyos pasos se enuncian a continuación: 

• Caracterización de la empresa. 

• Caracterización de la carga. 

• Dotación de instrumentación y monitorización del us o del sistema. 

• Predicción de rendimiento del sistema. 

• Planificación de la Capacidad. 
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Respecto a los puntos, “Caracterización de la empresa”  ha sido desarrollado en 

el Capítulo 1 en el numeral 1.1 Descripción de la Empresa. La “Caracterización 

de la Carga”  se trata en el Capítulo 2 en el numeral 2.1 Caracterización de la 

Carga. 

El tercer punto, concerniente a “Dotación de instrumentación y monitorización 

del uso del sistema” ha sido tratado en el Capítulo 1 en el numeral 1.2 

Justificación de la Metodología y Herramientas. La “Predicción de rendimiento 

del sistema”  y la “Planificación de la Capacidad” se tratan a continuación: 

 

3.2 PERFILES DE CARGA 

 

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

posibilidad de presencia de un cuello de botella, puesto que el porcentaje de uso 

del procesador y de memoria, objetos críticos en el estudio de un servidor Web, 

son adecuados respecto a los valores umbrales, sin embargo se debe tener 

cuidado con la capacidad instalada de la memoria, ya que de las mediciones 

realizadas se puede observar que existe un porcentaje de peticiones de lectura 

que no puede resolver la memoria, sino que es necesario, que el disco responda 

a dichas peticiones, este problema se presenta en las horas pico de carga de 

trabajo que soporta el servidor web. 

  

El Servidor Web presenta un buen desempeño porque la carga soportada no 

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

conforman el equipo. 

 

En la Planificación de la Capacidad, se va a determinar la proyección de la carga 

del Servidor Web para conocer si está siendo utilizado adecuadamente o si su 

desempeño es adecuado a la situación actual. 
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3.2.1 PLANIFICACIÓN DE LA CARGA 
 
En la planificación de la capacidad, la predicción de la carga de trabajo futuro es 

primordial, ya que nos permite establecer la tasa de variación de la carga de 

trabajo debido a las aplicaciones actuales y detectar el comportamiento de los 

dispositivos que conforman el Servidor Web en el futuro. 

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

describirá el contenido del Servidor Web.   

 

3.2.1.1 Contenido del Servidor Web 

 
En el Servidor Web se encuentra la Aplicación Web llamada SAMIR (Sistema de 

Administración de Migrantes y Refugiados), desarrollada con Punto Net 2005.     

Esta aplicación es usada para las siguientes actividades: 

• Ingreso de  nuevos casos  cuando se realiza el registro ampliado en 

frontera y se ingresa los casos de un grupo de migrantes que suele ser 

alrededor de 400 personas diarias. 

• Seguimiento de los casos. 

• Consultas desde cualquier parte del mundo por usuarios de organizaciones 

internacionales, que no forman parte de la organización aquí en Ecuador. 

 

3.2.1.2 Arquitectura del Sistema 

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

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

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

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

Servidor Web. 
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Este esquema simplificado nos permite reducir la complejidad para poder 

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

representan la parte más importante de la empresa. 

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

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

desempeñando el Servidor Web. 

 

 

 

Figura 3-1.  Arquitectura del Sistema de Servidores 23 

 

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

vinculado a un servidor de archivos y respaldos, que sirve para guardar toda la 

información que se recopila del registro ampliado realizado por parte del Servicio 

Jesuita, así como de la información ingresada en el sistema. 
                                            
23 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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Por ser un sistema multicapa, el desempeño del Servidor Web no depende solo 

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

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

desplegar la información pueden ser causadas por: 

 

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

impida el acceso a cierta información. 

• Una falla en el hardware del Switch  que bloquee la comunicación entre los 

servidores. 

• Conexión fallida al Servidor de archivos y respaldos  por daños en equipos, 

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

en el disco del servidor, etc. 

 

3.2.1.3 Métodos de Predicción 

 
Los métodos de predicción se dividen en dos tipos: 

• Cuantitativos, y 

• Cualitativos.  

 

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

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

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

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

hacen uso de técnicas estadísticas de predicción. 

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

en datos históricos tomados en mediciones de monitoreo realizadas al Servidor 

Web. 
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� Métodos de Predicción Cuantitativa 

 

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

deben  considerar los siguientes factores: 

 

• La disponibilidad y la fiabilidad de los datos históricos.  

• La exactitud y el horizonte de planificación.  

• El patrón encontrado en los datos históricos.  

 

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

datos históricos: 

• De tendencia 

• Cíclico 

• Estacional, y 

• Estacionario 
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Figura 3-2. Patrones de Datos Históricos 24 

 
 
 
 
 

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

a aumentar o a disminuir. 

• El patrón estacionario no muestra ningún signo de variación sistemática 

debido a que presenta una media constante.  

• Los patrones estacionales y cíclicos son similares con respecto a la 

presencia de fluctuaciones.  

 

 

 
                                            
24 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 
Universidad Nacional Del Nordeste – Argentina 
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Los patrones de datos históricos seleccionados son el Patrón Estacional y el 

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

durante el período de ingreso de nuevos casos y del registro ampliado realizado 

en la frontera, actividad que se realiza principalmente en el mes de Octubre de 

cada año, no siendo constante la carga que recibe el servidor web durante el año, 

ya que durante los otros meses la principal carga del servidor son las consultas de 

usuarios propios e internacionales, carga que no es muy significativa para el 

servidor. 

 

3.2.1.4 Técnica Cuantitativa para la Predicción de la Carga de Trabajo 

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

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

la técnica de Medias Móviles. 

 

� Medias Móviles 

 

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

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

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

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

situación del Servicio Jesuita, ya que la carga se presenta durante el período que 

se realiza el registro ampliado.  
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 Figura 3-3. Sintaxis para el Uso de la Técnica de Medias Móviles 25     

 
Donde: 

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

• Yt es el valor obtenido en el monitoreo de un determinado objeto al instante 

t , estando   t  en el rango de 1 a 31 por tratarse de todo el mes de octubre, 

y  

• n es el número de observaciones utilizadas para calcular   

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

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

Patrones Estacional y Cíclico. 

 

 

 

 

 

Figura 3-4. Sintaxis para el Uso de la Desviación E stándar 26 

                                            
25 Fuente: PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, Universidad Nacional Del Nordeste – Argentina. Elaborado por: Quintanilla, Santiago. 
26 Fuente: PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, Universidad Nacional Del Nordeste – Argentina. Elaborado por: Quintanilla, Santiago. 
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  Donde: 

• σ   es la Desviación Estándar que representa el alejamiento de los valores 

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

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

Servidor Web. 

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

Servidor Web. 

• n  es el número de observaciones utilizadas para calcular la Desviación 

Estándar. 

 

3.2.1.5 Unidades de Predicción Natural - UPN 

 

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

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

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

productos, clientes, proveedores, áreas de negocio, etc. 

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

directamente relacionado con los recursos consumidos por una o varias 

aplicaciones. 

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

Web son: 

• Ingreso de  nuevos casos  cuando se realiza el registro ampliado en 

frontera. 

• Seguimiento de los casos. 

• Consultas desde cualquier parte del mundo por usuarios de organizaciones 

internacionales y usuarios propios. 
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Estas UPN se convierten en la tasa de variación de la carga de trabajo, ya que la 

carga aumenta o disminuye de acuerdo a las actividades que se estén realizando 

en cierta parte del año, ya sea Ingreso de  nuevos casos  cuando se realiza el 

registro ampliado en frontera, seguimiento de casos, consultas desde cualquier 

parte del mundo por usuarios de organizaciones internacionales y usuarios 

propios. 

La aplicación que actualmente corre en el Servidor Web tiene una alta prioridad 

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

consulta sin problema, ofreciendo un buen rendimiento. 

 

3.2.1.6 Proyección de la Carga 

 
Para realizar la proyección de la carga de trabajo del Servidor Web se va a 

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

un servidor Web: 

 

• Porcentaje de uso de memoria RAM. 

• Porcentaje de uso de CPU. 

• Crecimiento de usuarios. 

• Porcentaje de uso de ancho de banda asignado. 

 

Para la proyección de la carga se tomará los valores de los 31 días del mes de 

octubre del año 2009, por ser el mes donde se realizó las mediciones y donde 

existe una carga significativa para el servidor. 
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� Porcentaje de uso de Memoria RAM  

 

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

los siguientes valores obtenidos del monitoreo del Servidor Web: 

 

Día % de Uso 
RAM 

01-oct  45,33 
02-oct  45,76 
03-oct  42,84 
04-oct  41,98 
05-oct  45,85 
06-oct  45,76 
07-oct  45,17 
08-oct  45,01 
09-oct  46,01 
10-oct  41,56 
11-oct  41,88 
12-oct  45,61 
13-oct  45,17 
14-oct  45,05 
15-oct  46,27 
16-oct  45,81 
17-oct  41,07 
18-oct  41,65 
19-oct  45,87 
20-oct  46,19 
21-oct  45,69 
22-oct  46,22 
23-oct  45,71 
24-oct  41,77 
25-oct  41,37 
26-oct  45,87 
27-oct  45,64 
28-oct  45,58 
29-oct  46,48 
30-oct  46,55 
31-oct  41,04 

  

Tabla 3.1.  Valores Obtenidos del Monitoreo al Serv idor Web, Contador % 
Uso de la RAM 27 

 

 
                                            
27 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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Se realiza la operación para proyectar el Porcentaje de Uso de la Memoria RAM 

para el  mes de octubre del 2010, y se obtiene el siguiente resultado: 

 

%57,44__% =RAMUso  

 

La proyección de la carga estimada para el mes de octubre del año 2010, 

respecto al Porcentaje de Uso de la Memoria RAM no será menor del 44,57%, lo 

que indica que la capacidad de la memoria RAM no será tan adecuada para 

futuras cargas de trabajo del Servidor Web, tomando en cuenta que el valor 

umbral para este contador es del 80%. 

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

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

93,1=δ  

 

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

alcanza una Desviación Estándar de 1,93 valor que demuestra que existe una 

dispersión, justificando los patrones seleccionados, Estacional y Cíclico. 
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� Porcentaje de Uso de CPU 

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

siguientes valores obtenidos del monitoreo del Servidor Web: 

 

Día % de Uso  de 
CPU 

01-oct  49,71 
02-oct  54,04 
03-oct  30,02 
04-oct  23,60 
05-oct  54,66 
06-oct  54,07 
07-oct  48,30 
08-oct  51,24 
09-oct  56,16 
10-oct  20,02 
11-oct  23,47 
12-oct  52,55 
13-oct  48,30 
14-oct  46,90 
15-oct  58,59 
16-oct  53,93 
17-oct  16,59 
18-oct  20,63 
19-oct  54,21 
20-oct  57,71 
21-oct  56,07 
22-oct  57,64 
23-oct  52,47 
24-oct  18,62 
25-oct  19,17 
26-oct  58,56 
27-oct  51,91 
28-oct  50,98 
29-oct  59,87 
30-oct  64,96 
31-oct  15,78 

Tabla 3.2. Valores Obtenidos del Monitoreo al Servi dor Web, Contador % 
Uso de CPU 28 

 

                                            
28 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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Se realiza la operación para proyectar el Porcentaje de Uso de CPU para el  mes 

de octubre del 2010, y se obtiene el siguiente resultado: 

 

%54,44__% =CPUUso  

La proyección de la carga estimada para el mes de octubre del 2010 respecto al 

Porcentaje de Uso de CPU no será menor del 44,54%, lo que indica que la 

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

desempeño del equipo en las tareas que ejecute, al menos para el próximo año, 

ya que si se proyecta para el 2011, la capacidad ya no será tan adecuada para la 

carga del servidor. 

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

Uso del CPU se calcula a continuación la Desviación Estándar: 

 

96,15=δ  

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

alcanza una Desviación Estándar de 15,96, valor que demuestra que existe una 

dispersión, justificando los patrones seleccionados, Estacional y Cíclico. 

 

3.2.1.7 Crecimiento de Usuarios 

La cifra depende del número de personas que vayan requiriendo ingresar al 

sistema para realizar ingresos de nuevos casos y/o consultas acerca de los 

mismos, por lo cual el número de usuarios puede incrementar significativamente, 

si tomamos en cuenta el número de ingresos que se realiza diariamente cuando 

se hacen los registros de frontera, donde se ingresan alrededor de 400 nuevos 

casos diariamente durante el mes de octubre cada año. 

Basados en este análisis, se podría considerar que el número de usuarios puede 

incrementar para el siguiente año en al menos un 100%, tomando en cuenta que 

el problema de la migración es cada vez más alta en nuestro País. De esta 
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manera se prevé un incremento de usuarios, aproximadamente a 500, es decir el 

doble de los que existen actualmente.    

 

3.2.1.8 Porcentaje de uso de ancho de banda asignado 

 
El Servidor Web tiene asignado un ancho de banda de 256 Kbps de subida y 128 

Kbps de bajada, este valor es insuficiente para atender el gran número de 

consultas realizadas, así como el ingreso de registros por varios usuarios a la vez 

a través de la aplicación SAMIR.  

Lo cual puede afectar el buen desempeño del Servidor Web por no contar con 

una capacidad de ancho de banda adecuado a su demanda, a pesar de que los 

objetos críticos que forman parte de las características del servidor posean un 

buen rendimiento, se puede generar malestar en los usuarios con tiempos de 

respuesta elevados. 

 

3.3 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

 

Para la planificación de la capacidad es importante determinar cuál es la 

capacidad adecuada para dar soporte a la operación del Servidor Web. Esta se 

encuentra en función de los tres elementos que se describen a continuación: 

 

• Deberían existir umbrales de productividad, rendimiento y disponibilidad 

exigidos y pactados entre los grupos de usuarios del Servicio Jesuita y la Unidad 

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

el servicio a prestarse así como el máximo tiempo de respuesta permitido.  

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

factores como la satisfacción en el uso del sistema y el tiempo de respuesta 

máximo soportable por los usuarios en acceso remoto antes de la desconexión.  
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• La capacidad adecuada para alcanzar un nivel de servicio acordado se 

puede conseguir utilizando un sistema distribuido. La arquitectura seleccionada 

puede depender de las exigencias del aplicativo que se ejecuta en el Servidor 

Web, del grado de experiencia y madurez en la explotación del sistema, de la 

facilidad de administración y de otros motivos, que no están directamente 

relacionados con el rendimiento. 

 

• Es necesario tomar en cuenta la planificación informática y destacar la 

limitación de su coste. Todas las organizaciones tienen presupuestos que 

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

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

tiene en cuenta todos los costes asociados al arranque (gastos de compra de 

hardware y software, los costes de instalación e implantación, los costes de 

personal y los de formación inicial) y a la explotación u operación del sistema 

durante un tiempo determinado.  

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

niveles de servicio se cumplen continuamente para una tecnología y estándares 

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

acordados.  

 

La Dirección de Informática del Servicio Jesuita no posee un programa que 

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

Planificación de la Capacidad está siendo gestionada automáticamente. 
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3.3.1 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 
 
 
Los acuerdos de nivel de servicio establecidos entre la Dirección de Informática y 

los usuarios del Servidor Web deberían ser: 

 

• Despliegue de información, tal como nombres e identificación de las 

personas o familias registradas, país de origen, situación actual de las 

personas en el Ecuador, con un tiempo de respuesta satisfactorio. 

• Ingreso de información agil y sin problemas, estando siempre disponible el 

servidor web para la realización de esta actividad. 

• Rendimiento adecuado del servidor cuando se realiza el registro de 

frontera, siendo el sistema una solución para el usuario que lo utiliza y de 

esta manera hacer un trabajo eficaz y eficiente. 

• Permanente accesibilidad de entidades extranjeras al Servicio Jesuita para 

el monitoreo del trabajo realizado por la institución, permitiendo conocer 

ininterrumpidamente las actividades que se está realizando con las 

personas para su bienestar. 

• Consistencia, integridad y confiabilidad  de los datos 

 

Cada uno de los acuerdos citados anteriormente debería proveer disponibilidad 

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

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

físicas, la proyección de carga del uso del CPU no menor al 44.54% y del uso de 

memoria RAM no menor al 44.57%, el Servidor Web puede presentar problemas 

de rendimiento y por ende capacidad de respuesta dentro de unos dos años, al 

realizar este tipo de tareas.  

 

Para el próximo año se planifica realizar el registro de frontera, donde el número 

de personas a registrar podrá ser el doble de lo actual, es decir probablemnte se 
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podrá ingresar alrededor de 800 personas diarias, tomando en cuenta el 

incremento acelerado de inmigrantes de todas las partes del mundo.  

 

Para este proceso existirán problemas con el ancho de banda asignado, ya que 

los ingresos y consultas se lo realizan de forma simultánea a través de la 

aplicación SAMIR. 

 

El tiempo de respuesta para consultas en el Sistema, no debería exceder el 20% 

del tiempo de respuesta del Servidor, este tiempo de respuesta dependerá mucho 

de las horas en que se realice la consulta, ya que el ancho de banda puede 

mostrar un posible cuello de botella en horas pico, factor que debe ser 

solucionado de inmediato para la capacidad futura.  

 

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

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

Servidor será insuficiente. 

 

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

poseer problemas actualmente con el rendimiento de CPU y memoria RAM, 

tomando en cuenta que las  proyecciones de carga subirán con respecto a la 

situación actual. 

 

3.3.2 ARQUITECTURA DE NIVEL DE SERVICIO 
 
La arquitectura del sistema del Servidor Web, actualmente es un ambiente de 

buena estructuración ya que mantiene una relación multicapa con los demás 

servidores que interactúan entre si. 

 

La Dirección de Informática del Servicio Jesuita, ha seleccionado una arquitectura 

que está acorde a las exigencias del aplicativo que se ejecuta en el Servidor Web, 
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ya que tiene la aplicación SAMIR,  la base datos y hay un vínculo estrecho con el 

servidor de archivos y respaldos, permitiendo el respaldo y recuperación 

adecuado de la información. 

 

3.3.3 COSTES ASOCIADOS 
 
 
El presupuesto asignado anualmente al Servicio Jesuita se encuentra donado por 

parte de ONGs y por el Jesuit Refugee Service (JRS) Organización de la 

Compañía de Jesús, parte de este valor, en el Área de Sistemas se ha invertido 

en el desarrollo de la Aplicación SAMIR, sistema que  ha permitido automatizar el 

trabajo diario, permitiendo realizarlo de forma eficaz y eficiente. Además se tiene 

un servidor con características físicas adecuadas, con el fin de que los usuarios y 

público en general puedan acceder sin ningún problema al aplicativo y a la 

información de la Página Web, respectivamente. 

  

3.3.4 CAPACIDAD ADECUADA 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por medio del análisis realizado en los 

Capítulos 2 y 3, se puede concluir que es necesario el cambio de Hardware del 

Servidor así como el incremento de ancho de banda, para que mantenga un buen 

desempeño con la carga que deberá soportar en los próximos años. 

 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

1. El uso de procesador para el año 2010 tendrá un uso no menor al 44,54%, 

por lo que se puede predecir que posiblemente para éste año puede 

alcanzar el valor umbral para este objeto que es del 80%. 

 

2. Para el caso de la memoria RAM, del análisis de la capacidad se concluye 

que para el año 2010 tendrá un uso no menor al 44.57%, esto pese a 
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encontrarse bajo el valor umbral, actualmente el disco atiende peticiones 

de lectura por parte de los usuarios, debido a que no existe suficiente 

memoria física, por lo que para el año 2010, la memoria puede causar que 

el rendimiento del servidor baje notablemente frente a la carga con la que 

debe trabajar. 

 
3. El número de usuarios que tiene actualmente el servidor es bajo. Se debe 

tomar en cuenta que se estima que para el mes de Octubre del 2010 puede 

incrementarse el número en un 100%, lo que significa en promedio unos 

250 usuarios más cada año, lo que supone que para el año 2010 se tendrá 

alrededor de 500 usuarios activos haciendo uso del servidor en el mes de 

octubre. 

 

4. Otro factor importante que influye en el rendimiento del servidor, es el 

ancho de banda que tiene asignado,  ya que con la nueva carga que debe 

soportar para el mes de Octubre del 2010 en el registro de frontera, y con 

las consultas que realicen los nuevos usuarios al sistema, los tiempos de 

respuesta se verán afectados. 

 
 

  De acuerdo a estos resultados se recomienda realizar los siguientes cambios: 

 

CAMBIOS DE HARDWARE EN EL SERVIDOR 

 

1. La memoria física actualmente es de 2 GB, sin embargo como se ha visto 

será insuficiente para la carga con la que debe trabajar, por lo que se 

recomienda que sea incrementada a 4 GB. 

 

2. De igual manera el Procesador debe ser cambiado, con la finalidad de que 

este objeto no sea un factor para que el rendimiento baje, por lo que se 

recomienda optar por  un Procesador Core 2 Duo de 2.00 Ghz o superior. 
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3. A pesar de no ser crítico en el desempeño de un servidor web, el disco 

también debe ser incrementado a 250 GB o superior, tomando en cuenta 

que los registros de usuarios en el registro de frontera, para el próximo mes 

de octubre del 2010 se estima que podrían ser de alrededor de 800 

registros diarios.  

 

ANCHO DE BANDA 

El ancho de banda asignado es insuficiente para la carga que se estima tendrá el 

servidor, por lo que se recomienda que se incremente a 1 Mbps, para que los 

tiempos de respuesta  sean aceptables y no se vea afectado el rendimiento del 

servidor. 
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A continuación, en la Tabla 3.3, se presenta un cua dro resumen del análisis de la Capacidad 

adecuada.
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RED Se recomienda mantener la topología Se recomienda mantener la topología

Topologia: Estrella Topologia: Estrella Topologia: Estrella

Ancho de Banda Se recomienda subir el Ancho de Banda Mantener Ancho de banda Recomendado

Corporativo para Servidor: Download: 256 Kbps Corporativo: Download: 1 Mbps Corporativo: Download: 1 Mbps

Upload: 128 Kbps Upload: 256 Kbps Upload: 256 Kbps

Fast Boy: Download: 1,2 Mbps

Upload: 256 Kbps

Especificaciones del Servidor Actualizar el Servidor Especificaciones del Servidor:

Procesador: P4 2666MHz Procesador: Core 2 Duo Procesador: Xeon X5550 2.66GHZ 8MB L3 Caché 95W

Memoria: 1917 MB Memoria: 4GB Memoria: 8GB DDR3 1333Mhz

Disco Duro: 80 GB no particionado Disco Duro: 250GB con Particiones DISCO DURO: 500GB 10K 

S.O.: Windows Server 2003 S.O.: Windows Server 2008

BDD: SQL Server 2000 BDD: SQL Server 2005

Usuarios

250 Usuarios 500 Usuarios

Carga actual

44,54 % de Uso del CPU

44,57 % de Uso de RAM

Se recomienda realizar monitoreos al Se recomienda realizar monitoreos al

servidor cada año para analizar la proyección servidor cada año para analizar la proyección 

de la carga y planificar la capacidad del de la carga y planificar la capacidad del 

Servidor cada año. Servidor cada año.

800 Registros Octubre del 2010

SERVIDOR WEB SERVIDOR WEB

Se Prevé un aumento de Usuarios

Carga Futuro

Situacion Actual Recomendable Futuro

SERVIDOR WEB

Tabla 3.3. Cuadro comparativo del análisis de la capacidad adecuada
29

 

                                            
29 Elaborado por: Quintanilla, Santiago 
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CAPÍTULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 
4.1 CONCLUSIONES 

 
Luego de haber evaluado el desempeño y realizado la planificación de la 

capacidad del Servidor Web del Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes – 

Ecuador  (SJRME) se llega a las siguientes conclusiones: 

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

documento formal, se basa en el Plan Estratégico que maneja el Servicio 

Jesuita, ocasionando que no se manejen políticas propias y adecuadas para la 

administración de la Unidad de Informática. 

• La carga del Servidor Web  se encuentra en etapa de crecimiento, debido a 

que se tiene planificado el incremento del registro de inmigrantes que llegan al 

Ecuador, por lo que el número de ingresos de personas realizados a través de 

la aplicación SAMIR serán mayores a los actuales, provocando que el número 

de usuarios también crezca a medida que la población requiera conocer y 

ponga más interés acerca de las personas que deben refugiarse en un país 

ajeno. 

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

encuentran asegurados lo que ocasionaría una invaluable perdida económica 

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

• La Unidad Informática no cuenta con un Plan de Contingencias, por lo cual no 

se asegura la disponibilidad del Servidor Web, pudiéndose comprobar con los 

cortes de energía que ocurren en el Ecuador, tiempo durante el cual el 

servidor se encuentra apagado, no permitiendo el acceso de usuarios 

internacionales al mismo. 

• La Unidad de Informática no tiene proyectado implementar nuevas 

aplicaciones en el Servidor Web, pero si se prevé incrementar el número de 

usuarios y la carga de trabajo, por lo que se podría concluir que la utilización 

del servidor web actualmente es el adecuado, sin embargo no es el óptimo, ya 
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que de acuerdo a la evaluación realizada a los  objetos críticos, se pudo 

determinar  que en un tiempo aproximado de dos años, el desempeño del 

servidor será bajo, ocasionando que el tiempo de respuesta se vea 

deteriorado.  

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

porcentaje de uso de memoria RAM, valor no menor a 44,57%, sobre el 

porcentaje de uso de CPU, valor no menor al 44,54%, y sobre los usuarios que 

en promedio existirán 500, se concluye que el Servidor Web no tiene una 

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

cargas de trabajo. 

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

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

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

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

eventos como el registro de frontera realizado en el mes de octubre de cada 

año.  

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

predicción de carga, se prevé que para octubre del 2010, período de registro 

de frontera, el tiempo de respuesta del servidor no será óptimo, debido al 

ancho de banda asignado, incremento de usuarios, incremento de carga de 

trabajo y las capacidades de la memoria RAM  y  el CPU. 

• Se pudo observar que a pesar de que el porcentaje de uso de la RAM es 

44,57% y se encuentra bajo el valor umbral, el disco atiende peticiones de 

lectura por parte de los usuarios, debido a que no existe suficiente memoria 

física.  

• Se concluye que la metodología de evaluación y herramientas seleccionadas 

han sido apropiadas para la ejecución del presente Proyecto, ya que han 

permitido citar parámetros fundamentales para la evaluación del desempeño 

del Servidor Web del Servicio Jesuita, aportando con una visión clara para la 

realización de la Planificación de la Capacidad, llegando a conclusiones y 
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recomendaciones que ayuden a identificar la situación actual y futura del 

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

justificando la inversión realizada, así como la capacidad que dispondrá para 

el próximo año. 

  

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Para un mejor desempeño del Servidor Web del Servicio Jesuita de Refugiados y 

Migrantes – Ecuador  (SJRME) se realizan las siguientes recomendaciones: 

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

reconfigurar las particiones lógicas con el fin de aprovechar el recurso 

disponible, para administrar la capacidad del disco y prever su saturación. 

• Se recomienda realizar monitoreos por periodos de tiempo no mayores a dos 

años del desempeño del Servidor Web para analizar la proyección de la carga 

y planificar su capacidad si en un futuro se requiere incrementar los servicios 

prestados y prevenir una posible saturación de los objetos que integran el 

Servidor Web. 

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

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

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

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

Servidor Web. 

• Se debería contratar por lo menos un ancho de banda de 1 Mbps para el uso 

exclusivo del servidor web, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y 

evitar posibles cuellos de botella. 

• Se debe incrementar las características del servidor web, ya que como se 

pudo ver a partir del análisis de la planificación de la capacidad, la capacidad 

instalada no será suficiente para soportar la carga de trabajo que se 
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presentará dentro de los próximos años, por lo cual será necesario aumentar 

la memoria y la velocidad de procesamiento del CPU. 

• Se debe elaborar un Plan de Contingencias para mitigar los posibles desastres 

naturales o problemas que puedan presentarse en el futuro, afectando la 

disponibiliad del Sevidor Web. 

•  Recomendamos utilizar la metodología de evaluación y herramientas 

empleadas en el presente Proyecto, ya que permiten realizar la caracterización 

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

óptima, ayudando a monitorear el desempeño del Servidor Web y tener una 

perspectiva clara de la capacidad con que cuentan.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A: Plan Estratégico del SJRM 
 

 

 

 


