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“METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL COMPORTAMIENTO DE BASES DE 

DATOS RELACIONALES EN SERVIDORES DE COMUNICACIÓN DE DATOS” 

 

Resumen 

Debido al creciente impacto del uso de la información en las organizaciones para el 
cumplimiento de sus objetivos, es de primordial importancia salvaguardar los datos de 
carácter esencial para el continuo funcionamiento de las operaciones de negocio, por lo 
que es necesario tomar en cuenta factores importantes como el desempeño de las bases 
de datos. El presente trabajo propone una metodología para desarrollar un sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales en áreas 
tecnológicas, con el propósito de que sirva como herramienta de monitoreo o toma de 
decisiones, facilitando los procesos de análisis, evaluación y diagnóstico del desempeño de 
las bases de datos, cumpliendo los objetivos de las organizaciones mediante el uso de 
normativas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Este sistema de supervisión y evaluación del desempeño del comportamiento de bases de 
datos relacionales en servidores de comunicación de datos, proporciona información 
precisa, ordenada y oportuna a los administradores de bases de datos para la mejor toma 
de decisiones, con la intención de mejorar el buen desempeño y administración de las bases 
de datos, con el apoyo de recursos tecnológicos y humanos. 

 

Se considera que el producto o resultado de este trabajo es un sistema de información 
implementado en un clúster (del inglés clúster, “grupo” o “raíz”), para asegurar el 
rendimiento y/o la disponibilidad de esta herramienta, el cual después es aplicado e 
implementado en una organización, cuenta con un módulo de interfaz de acceso, un módulo 
de normatividad, un módulo de servidores que se subdivide en dos partes; la primera parte 
como almacén de datos que integra los valores extraídos de los parámetros más adecuados 
y/o pertinentes de las bases de datos relacionales para poder realizar su análisis, 
evaluación y diagnóstico y la segunda parte de generación de reportes y notificaciones para 
la toma de decisiones y por último un módulo de administración del sistema desarrollado. 
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“METHODOLOGY TO DEVELOP A SYSTEM TO MONITOR AND EVALUATE 
THE PERFORMANCE OF RELATIONAL DATABASES BEHAVIOR IN DATA 

COMMUNICATIONS SERVERS” 

 

Abstract 

Due to the growing impact of the use of information in organizations for the fulfillment of its 
objectives, it is of primary importance to safeguard essential data for the continuous 
operation of business operations, thenceforth, it is necessary to take into account important 
factors such as the performance of the databases. This work proposes a methodology to 
develop a system to monitor and evaluate the performance of relational databases behavior 
in technological areas, which goal is to serve as a tool for monitoring or decision-making, 
facilitating the processes of analysis, evaluation and diagnosis of the performance of the 
databases, achieving the objectives of the organizations through the use of the regulations 
and the technologies of the information and communication technology (ICT). 

 

This system to monitor and evaluate the performance of relational databases behavior on 
data communications servers provides precise, orderly and timely information to 
administrators of databases for better decision making, with the aim of improving the 
performance and management of databases, with the support of technological and human 
resources. 

 

The product or result of this work is an information system implemented in a cluster (from 
English cluster, "group", or "root"), to ensure the performance and/or availability of this tool, 
which is then applied and implemented in an organization and has: an interface module, a 
module of normativity, a module of servers which is subdivided into two parts; one as a data 
warehouse that integrates the values extracted from the most appropriate and/or relevant 
relational databases parameters to perform its analysis, assesment and diagnosis and the 
second part for reports generation and notifications for decision marking and finally a module 
to manage the developed system. 
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Glosario de Términos 

Término Descripción 
Actividad Es un conjunto de acciones diseñadas para alcanzar un resultado 

específico. Normalmente, las actividades se definen como parte de 
procesos o planes, y se documentan en procedimientos (ITIL, 
2006). 
 

Alcance El límite, o grado, al que un procedimiento de proceso, certificación, 
contrato, etc. se aplica. Por ejemplo, el alcance de la gestión de 
cambio puede incluir todos los servicios TI vivos y relatar elementos 
de configuración, el alcance de un certificado ISO/IEC 20000 puede 
incluir todos los servicios de TI implementados desde un centro de 
datos en cuestión (ITIL, 2006). 
 

Alta 
Disponibilidad 
[High Availability] 

(Diseño del Servicio) Una aproximación o diseño que minimiza u 
oculta a los usuarios de un servicio de TI los efectos del fallo de un 
elemento de configuración. Las soluciones de alta disponibilidad se 
diseñan para alcanzar los niveles acordados de disponibilidad y 
para hacer uso de técnicas como la tolerancia a fallos, resistencia 
y recuperación rápida para reducir el número de incidentes y el 
impacto de los mismos (ITIL, 2006). 
 

Alternativa 
[Workaround] 

(Operación del Servicio) Reducción o eliminación del impacto de 
un incidente o problema para el que una resolución completa no 
está todavía disponible. Por ejemplo, arrancando un elemento de 
configuración fallado. Las alternativas para problemas se 
documentan en los registros de errores conocidos. Las alternativas 
para incidentes que no tienen asociados registros de problemas se 
documentan en el registro de incidencias (ITIL, 2006). 
 

Amenaza [Threat] Cualquier cosa que pueda aprovechar una vulnerabilidad. 
Cualquier causa potencial de un incidente puede ser considerada 
una amenaza. Por ejemplo un fuego es una amenaza que puede 
aprovechar la vulnerabilidad de moquetas inflamables. Este 
término es comúnmente usado en la gestión de la información de 
seguridad y la gestión de continuidad del servicio de TI, pero 
también aplica a otras áreas tales como gestión de la disponibilidad 
y problemas (ITIL, 2006). 
 

Aplicación 
[Application] 

Programa que provee funciones requeridas por un servicio TI. Cada 
aplicación podría ser parte de más de un servicio TI. Una aplicación 
se puede ejecutar en uno o más servidores o clientes (ITIL, 2006). 
 

Área Global del 
Sistema [SGA] 

Es una estructura básica de memoria (cache) donde Oracle maneja 
toda la información que utiliza, tanto los datos de las tablas como 
las sentencias SQL que se ejecutan. 
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Archive Log 
[Proceso 
archivador] 

Tiene que ver con los procesos Redo Log. Estos archivos se 
reutilizan de manera cíclica de modo que se van perdiendo los 
registros Redo Log que tiene una cierta antigüedad. 
 

Archivo init.ora Es parte de la distribución del software de Oracle que provee 
parámetros de inicialización, se configura el SGBDR. Oracle lee 
este archivo durante el proceso de arranque para determinar el 
tamaño de la SGA y encontrar los archivos de control. 
 

Arquitectura 
[Architecture] 

(Diseño del Servicio) La estructura de un sistema o un servicio TI, 
incluyendo las relaciones de sus componentes y del ambiente en 
el que se encuentran. La arquitectura también incluye los 
estándares y las guías que dirigen el diseño y evolución del sistema 
(ITIL, 2006). 
 

Atributo 
[Attribute] 

(Transición del Servicio) Una parte de información de un elemento 
de configuración. Ejemplos: nombre, ubicación, versión, número y 
costo. Los atributos de un CIs se registran en la base de datos de 
la configuración (CMDB), (ITIL, 2006). 
 

Base de Datos Es una colección de datos organizados y estructurados según un 
determinado modelo de información que refleja no sólo los datos 
en sí mismos, sino también las relaciones que existen entre ellos. 
Una base de datos se diseña con un propósito específico y debe 
ser organizada con una lógica coherente. Los datos podrán ser 
compartidos por distintos usuarios y aplicaciones, pero deben 
conservar su integridad y seguridad al margen de las interacciones 
de ambos. La definición y descripción de los datos han de ser 
únicas para minimizar la redundancia y maximizar la independencia 
en su utilización (Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2002). 
 

Base de Datos 
Relacional 

Es un repositorio compartido de datos, consiste en un conjunto de 
relaciones, a cada una de las cuales se le asigna un nombre único 
(Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2002). 
 

Base de Datos de 
Gestión de la 
Configuración 
[Configuration 
Management 
Database] 
(CMDB) 
 

(Transición del Servicio) Base de datos usada para almacenar 
registros de configuración durante todo su ciclo de vida. El sistema 
de gestión de la configuración mantiene una o más CMDBs, y cada 
CMDB contiene atributos de CIs, y relaciones con otros CIs (ITIL, 
2006). 

Bucle de Control 
de la 
Monitorización 
[Monitor Control 
Loop] 
 

(Operación del Servicio) Monitorización de la salida de una tarea, 
proceso, servicio de TI o elemento de configuración; comparando 
dicha salida con un patrón predefinido; y tomando las acciones 
apropiadas con base en ésta comparación (ITIL, 2006). 
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Buena Práctica 
[Best Practice] 

Actividades o procesos que se han usado con éxito por más de una 
organización. ITIL es un ejemplo de buenas prácticas (ITIL, 2006). 
 

Calidad Del latín qualitas. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes 
a algo, que permiten juzgar su valor. “Qualitas” también significa 
cualidad, cuyo significado se refiere, a su vez, a cada una de las 
características, naturales o adquiridas que distinguen a los seres 
vivos en general o a las cosas, es decir que se refiere a la manera 
de ser de una persona o cosa (Perdomo, 2004). 
 

Cambio [Change] (Transición del Servicio) Adición, modificación o eliminación de 
algo que podría afectar a los servicios de TI. El alcance debería 
incluir todos los servicios de TI, elementos de configuración, 
procesos, documentación etc. (ITIL, 2006). 
 

Checkpoint 
[CKPT] 

Este proceso escribe en los archivos de control. Estos puntos de 
sincronización son referencias al estado coherente de todos los 
archivos de la base de datos en un instante determinado, en un 
punto de sincronización. 
 

COBIT [COBIT] (Mejora Continua del Servicio) Control Objectives for Information 
and Related Technology (COBIT) proporciona las directrices y 
mejores prácticas para la gestión de los procesos de TI (ITIL, 2006). 
 

Clúster Un clúster es un conjunto de computadoras que utilizan 
componentes comunes y actúan como si se tratase de un solo 
sistema o servidor. Se le llama clúster a aquellos equipos 
informáticos que se construyen a partir de piezas de hardware 
compartidas e impulsan el comportamiento de todas las unidades 
como si fuesen una sola.  
Este tipo de conjuntos se utilizan en áreas científicas, de la 
ingeniería y de diverso tipo de investigación para operaciones a 
gran escala (Doherty, 2003). 
 
 

Componente 
[Component] 

Es una parte de algo más complejo. Por ejemplo, un sistema 
informático puede ser un componente de un servicio de TI, una 
aplicación puede ser un componente de una unidad de entrega.  
Los componentes que necesitan ser gestionados son los 
elementos de configuración (ITIL, 2006). 
 

Componente CI 
[Component CI] 

(Transición del Servicio) Elemento de configuración que forma 
parte de una agrupación. Por ejemplo, un CI de tipo memoria o 
CPU puede formar parte de un CI tipo servidor (ITIL, 2006). 
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Data Warehouse 
[DWH] 

Un Data Warehouse (almacén de datos o también base de datos 
de explotación, por sus siglas en inglés DWH) es una colección de 
datos orientada a un espacio determinado (institución, 
organización, sud-dirección, etc.), altamente integrada, no volátil 
(no es información temporal) y variable en el tiempo, que ayuda a 
la toma de decisiones para la entidad que la utiliza (ITIL, 2006). 
 

Data 
Warehousing 

Es un proceso general que a partir de diferentes fuentes de datos 
(SGDB, archivos planos, .csv, etc) se crea y se mantiene un 
almacén central de datos y puede ser consultado por herramientas 
con un propósito de análisis concreto y de ayuda a toma de 
decisiones (ITIL, 2006). 
 

Despliegue 
[Deployment] 

(Transición del Servicio) La actividad responsable del movimiento 
de hardware, software, documentación, procesos, nuevos o 
cambiados, en un ambiente en producción. Despliegue es parte del 
proceso de gestión de la entrega y desarrollo (ITIL, 2006). 
 

Diagnóstico 
[Diagnosis] 

(Operación del Servicio) Una etapa en ciclo de vida de incidentes y 
problemas. El propósito de diagnóstico es identificar una alternativa 
(solución temporal) para un incidente o la causa raíz de un 
problema (ITIL, 2006). 
 

Disponibilidad 
[Availability] 

(Diseño del Servicio) Habilidad de un elemento de configuración o 
de un servicio TI para realizar las funciones acordadas cuando se 
requiere. La disponibilidad la determinan la certeza, mantenibilidad, 
servicio, rendimiento y seguridad. Normalmente la disponibilidad se 
calcula en porcentajes. Éste cálculo se basa normalmente en el 
tiempo acordado para el servicio y el tiempo de parada. Es una 
buena práctica calcular la disponibilidad usando métricas de las 
salidas del negocio respecto del servicio TI (ITIL, 2006). 
 

Función 
[Function] 

Un equipo o grupo de personas y las herramientas que usan para 
llevar a cabo uno o más procesos o actividades. Por ejemplo el 
centro de servicio al usuario. El término función también tiene otros 
dos significados. El propósito de un elemento de configuración, 
persona, equipo, proceso o servicio de TI. Por ejemplo una función 
del servicio de correo electrónico puede ser almacenar y reenviar 
correos, una función de un proceso de negocio puede ser enviar 
bienes a clientes (ITIL, 2006). 
 

Gobierno 
[Governance] 

Asegurar que las políticas y estrategias se implementan, y que los 
procesos requeridos se siguen correctamente. El gobierno incluye 
definir los roles y responsabilidades, medir y reportar, y tomar 
acciones para resolver cualquier asunto identificado (ITIL, 2006). 
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Holos Palabra del prefijo, hol u holo. Sistemas que están unos dentro de 
otros, y están compuestos por sistema, subistemas y suprasistema 
(Van Gigch, 1997). 
 

Horas de Servicio 
[Service Hours] 

(Diseño del Servicio) (Mejora Continua del Servicio) Periodo de 
tiempo acordado durante el que un determinado servicio de TI debe 
estar disponible. Por ejemplo, Lunes-Viernes 08:00 a 17:00 
exceptuando festivos. Las horas de servicio deben definirse en un 
acuerdo de nivel de servicio (SLA), (ITIL, 2006). 
 

Información Es la adquisición de conocimientos, automática a la índole de 
autómata de aquello que lo genera. La información representa el 
aspecto semántico, se obtiene asociando hechos en un contexto 
determinado. La principal característica que diferencia la 
información de los datos es su significado y utilidad (Barchini, Sosa 
y Herrera, 2003). 
 

Informática Es una disciplina científica porque está compuesta por un conjunto 
de conocimientos de validez universal (comunicables y 
enseñables) y porque utiliza el método científico para el logro de 
sus objetivos (Barchini, Sosa y Herrera, 2003). 
 

Infraestructura de 
TI [IT 
Infrastructure] 

Todo el hardware, software, redes, instalaciones etc. requeridas 
para desarrollar, probar, proveer, monitorizar, controlar o soportar 
los servicios de TI. El término infraestructura de TI incluye todas las 
TIC pero no las personas, procesos y documentación asociados 
(ITIL, 2006). 
 

Instancia de base 
de datos 

Es el conjunto de estructuras de memoria y de procesos que 
acceden a los archivos de datos. 
 

Madurez 
[Maturity] 

(Mejora Continua del Servicio) Medida de la fiabilidad, eficiencia y 
efectividad de un proceso, función, organización etc. Los procesos 
y funciones más maduros están íntimamente alineados a los 
objetivos de negocio y a la estrategia, y están soportados por un 
marco de trabajo para la mejora continua (ITIL, 2006). 
 

Modelo Es una serie de realizaciones que sirven durante un periodo de 
ciencia normal para definir problemas y métodos legítimos en un 
campo específico de investigación. En estas realizaciones se 
forman generaciones sucesivas de futuros practicantes. Los 
modelos son siempre incompletos, ya que no abarcan todos 
problemas que se espera han de ser resueltos (Kuhn, 1972). 
 

Oracle Oracle es una herramienta cliente/servidor para la gestión de bases 
de datos y para desarrollo de aplicaciones. 
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Oracle RAC [Real 
Application 
Cluster] 

Es una base de datos en clúster con un arquitectura en caché 
compartida para brindar una solución de base de datos disponible 
y altamente escalable para todas sus aplicaciones. Soporta la 
implementación transparente de una sola base de datos a través 
de un clúster de servidores y brinda tolerancia ante las fallas de 
hardware o los cortes planificados de servicio (Thomas, 2005). 
 

Oracle Stand 
Alone [Single 
Instance] 

Sistema informático autónomo que no está vinculada o 
dependiente de cualquier otro equipo. Una base de datos STAND-
ALONE funciona únicamente en un servidor y el programa de 
aplicación accede directamente a la Base de datos. Sólo un 
programa puede acceder a la vez a la base de datos.  
Un acceso a través de una red es posible teóricamente bajo la 
restricción ya mencionada. Sin embargo este tipo de base datos 
llega a sus límites, si se descartan los accesos paralelos, si es que 
los datos deben ser usados por varias personas.  
En comparación con otros tipos de base datos, la administración 
de la base de datos es simple. Así en una base de datos tipo Stand–
Alone desaparecen implementaciones costosas para el uso 
multiusuario y la complicada administración de transacciones 
resultante, que se necesita cuando al mismo tiempo se desean 
ejecutar en la base de datos, varias operaciones de diferentes 
usuarios (Thomas, 2005). 

Redo Log Los registros Redo Log describen los cambios realizados en la 
base de datos y son escritos en los archivos redo log para que 
puedan ser utilizados en las operaciones de recuperación hacia 
adelante. 
 

Servidor Es un equipo informático que provee servicios a otros equipos 
cliente. Es un software (aplicación de programas de computadora 
en ejecución) que atienden las peticiones de otros programas, los 
clientes (ITIL, 2006). 
 

Servidor Oracle Es una instancia más una base de datos. 
 

Sistema Número de cosas relacionadas que trabajan juntas para conseguir 
el objetivo común. Por ejemplo: 

• Un sistema informático completo, incluyendo hardware, 
software y aplicaciones. 

• Un sistema de gestión, incluyendo múltiples procesos que 
son planeados y gestionados juntos. Por ejemplo un 
sistema de gestión de calidad. 

• Un sistema de gestión de bases de datos o un sistema 
operativo que incluye muchos módulos de software que son 
diseñados para realizar un conjunto de funciones 
relacionadas (ITIL, 2006). 
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Sistemas 
Computacionales 

Es un conjunto de dispositivos electrónicos (Hardware), capaz de 
procesar información, de acuerdo con un programa (Software) 
(Barchini, Sosa y Herrera, 2003). 

Stand-Alone Sistema informático autónomo que no está vinculada o 
dependiente de cualquier otro equipo. Una base de datos STAND-
ALONE funciona únicamente en un servidor y el programa de 
aplicación accede directamente a la Base de datos. Sólo un 
programa puede acceder a la vez a la base de datos.  
Un acceso a través de una red es posible teóricamente bajo la 
restricción ya mencionada. Sin embargo este tipo de base datos 
llega a sus límites, si se descartan los accesos paralelos, si es que 
los datos deben ser usados por varias personas.  
En comparación con otros tipos de base datos, la administración 
de la base de datos es simple. Así en una base de datos tipo 
StandAlone desaparecen implementaciones costosas para el uso 
multiusuario y la complicada administración de transacciones 
resultante, que se necesita cuando al mismo tiempo se desean 
ejecutar en la base de datos, varias operaciones de diferentes 
usuarios (Thomas, 2005). 
 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
(TIC) 

Son aquellas herramientas computacionales, informáticas y 
servicios de apoyo que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan 
y presentan información representada en diversos ámbitos de la 
administración, las finanzas, la producción y la automatización de 
operaciones en los diferentes niveles de funcionamiento de 
organización, a través de un conjunto de herramientas, soportes y 
canales para el tratamiento y acceso a la información (Barchini, 
Sosa y Herrera, 2003). 

Tiempo de 
Respuesta 
[Response Time] 

Una medida del tiempo para completar una operación o 
transacción. Usado en la gestión de capacidad como medida del 
rendimiento, y en la gestión de incidentes como una medida del 
tiempo tomado para contestar una llamada, o iniciar el diagnóstico 
(ITIL, 2006). 

Transacción 
[Transaction] 

Una función discreta realizada por un servicio de TI. Por ejemplo, 
transferir dinero de una cuenta bancaria a otra. Una transacción 
simple puede involucrar numerosas adiciones, borrados y 
modificaciones de datos. Bien todas se completan con éxito o 
ninguna es realizada (ITIL, 2006). 

Umbral 
[Threshold] 

El valor de una métrica que debe causar la generación de una 
alerta, o que se tome una acción de gestión. Por ejemplo, “un 
incidente de prioridad 1 no resuelto en 4 horas”, “más de 5 errores 
leves en disco en una hora”, o “más de 10 cambios fallidos en un 
mes” (ITIL, 2006). 

Usuario [User] Una persona que usa el servicio de TI diariamente. Los usuarios 
son distintos a los clientes, dado que algunos clientes no usan el 
servicio de TI diariamente (ITIL, 2006). 
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Presentación del Trabajo de Tesis 

En la actualidad ante el creciente impacto del uso de información sobre las organizaciones 
para el cumplimiento de sus objetivos, es de primordial importancia salvaguardar los datos 
para su funcionamiento continuo, ya que se puede tener implementada una muy buena 
base de datos, pero el énfasis se encuentra en el mantenimiento de ésta, como es el 
monitoreo constante de la información desde que se inicia su operación, dado que día con 
día se van generando bitácoras de históricos que pueden causar lentitud en respuestas y 
tener bajo desempeño. Por ello, es necesario tomar en cuenta varios factores, tales como: 
tráfico de red, latencia, configuración de parámetros de la base de datos, optimización de 
consultas de transacciones que puedan causar daño a los datos, para así tomar medidas 
preventivas contra los desastres que puedan comprometer las operaciones de la 
organización y la reputación de ésta. 

La problemática abordada en el presente trabajo de tesis: se enfoca en la supervisión 
y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales. La forma de medir y evaluar 
la infraestructura donde están alojadas dichas bases de datos, el tipo de monitoreo que se 
emplea, los tipos de herramientas para medir tiempos de respuesta por los usuarios al 
solicitar y recibir algún servicio; la cantidad de trabajo procesado y el tiempo que le toma 
hacerlo; así como evaluar, diagnosticar y configurar las bases de datos relacionales que 
apoyen a tener un buen desempeño para los procesos del negocio. 

La tesis propone como solución: elaborar una metodología para desarrollar un sistema 
para la supervisión y evaluación del desempeño del comportamiento de bases de datos 
relacionales en servidores de comunicación de datos, con el objetivo de apoyar a los 
administradores de bases de datos para la mejor toma de decisiones. 

La metodología propuesta: hace frente a los objetivos prioritarios para asegurar la 
operación del negocio como estrategia en una organización; se desarrolló un sistema de 
información con los siguientes módulos: módulo de interfaz de acceso, módulo de 
normatividad (específica) cuya interfaz de acceso se regirá bajo los controles y políticas 
vigentes, módulo de servidor de aplicación donde se implantará el sistema, módulo de 
bitácoras de métricas del servidor de aplicación y sistema manejador de base de datos para 
analizar, evaluar y configurar los valores de los parámetros adecuados y el módulo de 
administración del sistema para la evaluación y supervisión del desempeño de las bases 
de datos. 
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Marco Metodológico para el Desarrollo del Trabajo de Tesis 

En las Tablas 1 a la 6 se muestra el conjunto de pasos empleados para el desarrollo de la 
tesis enfocado en crear una metodología para desarrollar un sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño del comportamiento de bases de datos relacionales en 
servidores de comunicación de datos. Se muestra el marco metodológico (Galindo, 2008), 
en el cual, se describe una serie de actividades a realizar, sus correspondientes técnicas y 
herramientas para obtener un conjunto de metas de la tesis: 

 

Tabla 1 Marco metodológico de solución integral para definición e introducción de la tesis. 
 

 
MARCO METODLÓGICO 

CAPÍTULO METODOLOGÍA 
ACTIVIDADES 

PARTICULARES 
¿Qué hacer? 

TÉCNICAS 
¿Cómo hacer? 

HERRAMIENTAS 
¿Con qué hacer? 

METAS 
¿Qué obtener 

particular? 

Definir el tema de la tesis. 

Buscar 
información que 

contribuya a 
resolver un 
problema. 

Observación. 
Investigación 

documental y de 
campo. 

Análisis de información. 
Entrevistas. 

Internet 
Información 
bibliográfica, 

libros, manuales 

Tema de tesis. 

Introducción 

Presentación del 
trabajo de tesis 

Identificar el 
problema 

Metodología para el 
Desarrollo y Redacción 

de un Proyecto de 
Tesis de Maestría 
(Galindo, 2005). 

 
Técnicas de: 
Observación. 
Investigación 

documental y de 
campo. 

Análisis de información. 
Entrevistas. 

Procesador de 
palabras 

Definir el proyecto 
de tesis. 

Conocer el medio 
ambiente general. 

Comprender el 
resto de la tesis. 

Conocer la 
problemática y la 

propuesta de 
solución. Alcances 

de la tesis. 

Marco 
metodológico para 
el desarrollo de la 

tesis 

Realizar tabla 
sistémica. Tabla sistémica. Consultar 

información 
bibliográfica en 
artículos, tesis, 

libros, manuales, 
reportes, 
informes. 

Definir una guía de 
trabajo para la 

tesis. Actividades 
secuenciales para 
el desarrollo de la 

tesis. 

Contenido del 
trabajo de tesis 

Realizar 
descripción del 
contenido de la 

tesis. 

Análisis 
Método deductivo 

Comprender el 
contexto del trabajo 

de tesis. 

Fuente: Adaptada de (Galindo, 2008) 
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Tabla 2 Marco metodológico de solución integral del contexto y fundamentos de investigación 
de la tesis. 

 
 
 

 
MARCO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDADES 

PARTICULARES 
¿Qué hacer? 

TÉCNICAS 
¿Cómo hacer? 

HERRAMIENTAS 
¿Con qué hacer? 

METAS 
¿Qué obtener 

particular? 

Capítulo I. 
Contexto y 

fundamentos 
de la 

investigación. 

Marco contextual 

Contexto físico 
Contexto histórico 

Estructura 
organizacional 

Análisis 
Método deductivo 

Entrevista 

Procesador de 
textos 

Paquete de diseño 
gráfico 

 
Ubicar en tiempo 

y espacio al 
lector del 

presente trabajo 
de tesis, conocer 

la estructura 
organizacional 
del objeto de 

estudio. 

Análisis de la 
situación actual 

Análisis y evaluación 
de los sistemas de 

información actuales 
Problemática 

Cuestionario 
Listar ventajas 

contra desventajas 
Investigación 
Observación 

Análisis documental 

Procesador de 
textos 

Hoja de cálculo 

 
Análisis de las 
ventajas y/o 

desventajas de 
otros productos 

existentes, 
semejantes o 

complementarios 
al producto final 

esperado. 

Justificación Justificar el trabajo de 
tesis 

Realizar un análisis 
sobre el cuadro 

comparativo. 

 
Procesador de 

palabras 
Programa de 

diseño de 
imágenes 

Justificación de 
la tesis. 

Objetivos del 
proyecto de tesis 

 
Objetivo general 

Objetivos particulares 
Tabla de congruencia 

Definir la principal 
aportación del 

proyecto de tesis. 

Procesador de 
palabras 

Definición y 
congruencia de 

objetivos. 

 
Fuente: Adaptada de (Galindo, 2008) 
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Tabla 3 Marco metodológico de solución integral del marco teórico y metodológico de la tesis. 
 
 
 

 
MARCO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDADES 

PARTICULARES 
¿Qué hacer? 

TÉCNICAS 
¿Cómo hacer? 

HERRAMIENTAS 
¿Con qué hacer? 

METAS 
¿Qué obtener 

particular? 

Capítulo II. 
Marco teórico 

y Marco 
metodológico 

Marco teórico 

Elaborar pirámide 
conceptual 

Describir los 
conceptos 
principales 

presentados en la 
pirámide 

conceptual 

Ubicación de los 
elementos 

empleados. Listar los 
conceptos empleados 

en la pirámide 
conceptual. 

Investigar 
Recopilar 

información 
Programa de diseño 

de imágenes 

 
Ubicación del 

proyecto de tesis 
con base en los 

conceptos 
empleados. 

Integración de 
diferentes 
disciplinas 

mediante la 
Sistémica 

Transdisciplinaria. 

Marco 
metodológico 

Analizar 
metodologías 

existentes en la 
actualidad 

Investigar y comparar 
diversas 

metodologías. 

Consultar 
información 

bibliográfica en 
artículos, tesis, 

libros, manuales, 
reportes, informes. 

 
Empleo de una 

metodología 
detallada a 

seguir. Analizar y 
discutir los 

resultados en 
relación a lo 
existente del 

tema. 

 
Fuente: Adaptada de (Galindo, 2008) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Metodología para desarrollar un sistema de supervisión y 

evaluación del desempeño del comportamiento de bases de 
datos relacionales en servidores de comunicación de datos 

Introducción  
 

6	
	
	

Tabla 4 Marco metodológico de solución integral del diseño, desarrollo y aplicación de la 
metodología propuesta de la tesis. 

 
MARCO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO METODOLOGÍA 
ACTIVIDADES 

PARTICULARES 
¿Qué hacer? 

TÉCNICAS 
¿Cómo hacer? 

HERRAMIENTAS 
¿Con qué hacer? 

METAS 
¿Qué obtener 

particular? 

Capítulo III. 
Desarrollo y 

aplicación de 
la metodología 

propuesta. 

Diseño, 
desarrollo y 

aplicación de 
metodología 
propuesta. 

Creación del 
producto principal 
del proyecto de 

tesis (Metodología 
propuesta). 

Basándose en la 
información recopilada 

y analizada, se diseña y 
crea la metodología 

objeto del proyecto de 
tesis. 

Procesador de 
palabras 

Programa de 
diseño de 
imágenes 

Metodología 
propuesta. 

Aplicar la 
metodología 

propuesta como 
apoyo en la 

creación de un 
sistema de 

evaluación y 
desempeño en 
bases de datos 

relacionales. 

Basándose en la 
arquitectura de la 

metodología creada. 

Metodología 
creada 

Programa para 
almacenamiento 
de información 

Desarrollar un 
sistema de 

información para 
supervisar y 
evaluar el 

desempeño de 
bases de datos 

relacionales 
existentes. 

Fuente: Adaptada de (Galindo, 2008) 
 
 

Tabla 5 Marco metodológico de solución integral de la redacción de la tesis, evaluación de 
objetivos y definición de trabajos futuros. 

 
MARCO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO METODOLOGÍA 
ACTIVIDADES 

PARTICULARES 
¿Qué hacer? 

TÉCNICAS 
¿Cómo hacer? 

HERRAMIENTAS 
¿Con qué hacer? 

METAS 
¿Qué obtener 

particular? 

Redacción del documento de 
tesis. 

Redactar el 
documento de tesis. 

Con base en el 
desarrollo del 

proyecto de tesis. 

Procesador de 
palabras 

Documento 
escrito del trabajo 

de tesis. 

Evaluación de objetivos. Evaluar objetivos. 
Revisando el 

cumplimiento de 
objetivos definidos. 

Procesador de 
palabras 

Programa de 
diseño de 
imágenes 

Conclusiones 
sobre el 

cumplimiento de 
objetivos. 

Definición de trabajos futuros. Definir trabajos 
futuros. 

Determinando los 
procesos para 

mejorar la 
metodología creada. 

Recopilar 
información 
Investigar 

Procesador de 
palabras 

Visualizar la 
evolución y 

mejora continua 
de la metodología 

creada. 

Fuente: Adaptada de (Galindo, 2008) 
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Tabla 6 Marco metodológico de solución integral de conclusiones y recomendaciones de la 
tesis. 

 
 

MARCO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO METODOLOGÍA 

 
ACTIVIDADES 

PARTICULARES 
¿Qué hacer? 

TÉCNICAS 
¿Cómo hacer? 

HERRAMIENTAS 
¿Con qué hacer? 

METAS 
¿Qué obtener 

particular? 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Definir 
conclusiones y 

recomendaciones. 

Redactar las ventajas 
aportadas al emplear la 

metodología creada. 

Procesador de 
palabras 

Programa de 
diseño de 
imágenes 

 
Relación de los 

resultados 
obtenidos con los 

objetivos 
planteados. 
Explicar la 

aportación y el 
trabajo futuro o 

sugerido, tanto de 
la problemática 

tratada, como de 
la metodología 
empleada; las 

recomendaciones  
de acuerdo a la 

experiencia 
adquirida. 

 
Fuente: Adaptada de (Galindo, 2008) 

 

Una vez presentado el marco metodológico para el desarrollo del trabajo de tesis, se 
muestra una visión general de la estructura del trabajo de tesis, bajo el patrón de las 
siguientes etapas: 

Se muestra iniciando cómo podría encontrarse la situación actual en una organización, el 
contexto de la escasez de un sistema de apoyo informático (ANTES), enseguida se muestra 
una secuencia de pasos para poder alcanzar el (CAMBIO) hasta un futuro deseado 
(DESPUÉS), donde se pretende resolver el problema de una manera sistémica, con una 
situación mejorada mediante la aplicación de una metodología propuesta. 
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Contenido del Trabajo de Tesis 

A continuación se presenta la visión general de la metodología propuesta: 

	  

Figura 1 Visión global y propuesta general del desarrollo de la tesis. 
Fuente: Elaboración propia. Basada en (Galindo, 2008). 
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Se presenta a continuación brevemente la descripción de la visión global y propuesta 
general del desarrollo de la tesis:  

 

Introducción: Se describe un resumen sobre la problemática abordada en el presente 
trabajo de tesis, así como la propuesta de solución. Se describen los pasos empleados para 
el desarrollo de la tesis enfocado en crear una metodología para desarrollar un sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales en servidores de 
comunicación. 

Capítulo I. Presenta el marco contextual del tema de tesis mediante una pirámide 
conceptual, se describen los conceptos que la integran para ayudar a delimitar los alcances 
de la tesis, así como el marco teórico que presenta la relación de diferentes disciplinas 
involucradas para abordar el problema y cómo la sistémica transdisciplinaria las integra. 

Capítulo II. Presenta el análisis de la situación actual de las metodologías y herramientas 
vigentes para el desempeño de bases de datos relacionales que con base en esa 
investigación llegar a la justificación del presente trabajo de tesis y definir los objetivos 
generales y específicos. 

Capítulo III. Presenta la creación de una nueva metodología para desarrollar un sistema 
de supervisión y evaluación del desempeño del comportamiento de bases de datos 
relacionales en servidores de comunicación de datos, a partir de metodologías existentes, 
con base en el análisis y condiciones del diagnóstico previo de los capítulos anteriores, se 
utilizarán las más óptimas y que lo requieran. 

Capítulo IV. Presenta la aplicación paso a paso de la metodología propuesta, incluyendo 
las actividades y resultados que se realizarán detalladamente. 

Conclusiones y recomendaciones. Se presentan los resultados obtenidos con base en 
los objetivos generales y específicos planteados en este trabajo de tesis, así como el uso 
de la metodología propuesta del sistema de supervisión y evaluación del desempeño de 
base de datos relacionales en servidores de comunicación para la mejor toma decisiones 
por parte de los administradores de base de datos. Por último se presentan las referencias 
y anexos como complemento del desarrollo de este trabajo de tesis. 
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I.1 Marco conceptual 

El presente marco conceptual integra en un esquema mental una realidad visualizada 
llamada pirámide conceptual y describe los elementos y conceptos implicados en el trabajo 
de tesis. 

 

I.1.1 Elaboración de la pirámide conceptual 

En la Figura I.1 en forma de pirámide conceptual muestra los elementos conceptuales 
empleados en este trabajo de tesis, que van de lo general en su base, a lo particular en su 
cúspide: 

 

Figura I.1 Pirámide conceptual. 
Fuente: Adaptada de: (Galindo, 2006). 
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I.1.2 Descripción de los conceptos principales presentados en la 
pirámide conceptual 

Administración 

Proceso cuyo objetivo es una constante en alcanzar la mejora continua en el logro de los 
objetivos de un grupo social, mediante la adecuada coordinación de los recursos y la 
colaboración de esfuerzos (Kootz, Heinza y Cannice, 2014). 

Base de Datos Relacional 

Es un repositorio compartido de datos, consiste en un conjunto de relaciones, a cada una 
de las cuales se le asigna un nombre único (Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2002). 

Computación 

Implica las órdenes y soluciones dictadas en una máquina, comprendiendo el análisis de 
los factores involucrados sobre este proceso, dentro de los cuales aparecen los lenguajes 
de programación. De este modo, se automatizan tareas, generando datos concretos de 
forma ordenada (Rural, 1991). 

Control 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si es 
necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de 
acuerdo con lo planeado (Kootz, Heinza y Cannice, 2014). 

Evaluación del Desempeño 

Es la revisión periódica y formal de los resultados de trabajo, que se efectúa de manera 
conjunta entre jefe y colaborador. Su valor principal reside en el hecho de que es un 
instrumento para que los jefes inmediatos de todos los niveles mantengan una 
comunicación sistemática con sus colaboradores, respecto de la forma en que se van 
cumpliendo los objetivos y metas de trabajo previamente acordados para el cumplimiento 
de nuestros compromisos emanados de las líneas estratégicas y directrices del Plan Estatal 
de Desarrollo (Gobierno, 2014). 

Metodología 

Secuencia de pasos distinguibles para alcanzar un conjunto de objetos bajo una o varias 
metáforas conceptuales (Checkland, 1993). 
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Metodología dura 

Es aquella que es aplicada a operaciones tecnológicas, se utiliza en sistemas 
organizacionales grandes y complejos, está dirigida por la meta-objetivo y tiene mayor 
prioridad las condiciones técnicas y el interés por el resultado (Checkland, 1994). 

Norma 

Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una acción. Es un 
documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en los 
resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Es el fruto del consenso entre 
todas las partes interesadas e involucradas en la actividad objeto de la misma y deben ser 
aprobadas por un organismo de normalización reconocido (AENOR, 2010). 

Organización 

Establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, 
mediante la determinación de jerarquías, correlación y agrupación de actividades, con el fin 
de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social (Kootz, Heinza y Cannice, 
2014). 

Planeación 

Determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base 
en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un 
futuro (Kootz, Heinza y Cannice, 2014). 

Sistema 

Un objeto complejo es un sistema cuando dos o más de sus componentes (relata) están 
interrelacionados formando una integridad. Los objetos pueden ser individuales o 
colecciones, materiales o conceptuales, naturales o artificiales. La división más radical de 
las clases de objetos es en cosas o sistemas materiales (naturales o artificiales: hechos por 
el hombre) y objetos o sistemas conceptuales (constructos) (Herrera, 2007). 

Servidor 

Es un equipo informático que provee servicios a otros equipos cliente. Es un software 
(aplicación de programas de computadora en ejecución) que atienden las peticiones de 
otros programas, los clientes (ITIL, 2006). 

Telecomunicaciones 

Transferencia que consiste en la transmisión de un mensaje desde un punto hacia otro 
distantes (Gesti y Curso, 2002). 
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I.2 Marco teórico 

La elaboración del marco teórico ayuda a la definición de los elementos involucrados, esto 
es, definir específicamente qué conceptos y teorías se emplearán en el trabajo de tesis. A 
continuación se presentan las disciplinas que sirvieron de apoyo para crear una 
metodología para supervisar y evaluar el desempeño de bases de datos relacionales que 
se propone en este trabajo de tesis. 

La Figura I.2 muestra una representación gráfica de las disciplinas que se involucran en el 
trabajo de tesis y como la sistémica transdisciplinaria las integra: 

 
Figura I.2 Representación gráfica de las disciplinas que involucran el tema de tesis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las disciplinas mostradas anteriormente están involucradas en la transdisciplinariedad, que 
responde a un hecho esencial, ya que actualmente vivimos un cambio de paradigma en la 
ciencia, tal vez el cambio más grande ocurrido hasta la fecha y como la sistémica 
transdisciplinaria da un enfoque a esa integración de disciplinas en un contexto mucho más 
amplio y con mayor sentido, en un paradigma sistémico (Pérez Matos y Setién Quesada, 
2008). 
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I.2.1 Teoría General de Sistemas 

SISTEMA. Del griego systema, es un conjunto de elementos en interacción dinámica, en 

función de una finalidad. Conjunto de cosas o partes coordinadas según una ley, o que, 

ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto o función. Conjunto 

de objetos, junto con las relaciones entre los objetos y entre sus propiedades (Hall y Fagen, 

1956). El concepto de Teoría General de Sistemas la introdujo Karl Ludwig Von Bertalanffy, 

con el fin de constituir un modelo práctico para conceptualizar los fenómenos que la ciencia 

clásica no podía explicar. La Teoría General de Sistemas proporciona un marco teórico para 

las ciencias naturales como para las ciencias sociales, que necesitaban emplear conceptos 

tales como “organización”, “totalidad”, “globalidad” e “interacción dinámica”; lo lineal es 

sustituido por lo circular, ninguno de los cuales esta fácil de estudiar por los métodos 

analíticos de las ciencias puras. Lo individual perdía importancia ante el enfoque 

interdisciplinario (Van Gigch, 1997). 

Los objetivos de la Teoría General de Sistemas son: 

1. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 
características, funciones y comportamientos sistémicos. 

2. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. 

3. Promover una formalización matemática de estas leyes. 

Desde una concepción de sistemas abiertos la Teoría General de Sistemas se puede 

complementar con dos estrategias para la investigación en sistemas generales: 

1. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran 

en una relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos). La cualidad 

esencial de un sistema está dada por la interdependencia de las partes que lo 

integran y el orden se profundiza a tal interdependencia. 

2. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran 

en los procesos de frontera (sistema/ambiente). Lo central son las corrientes de 

entradas y de salidas mediante las cuales se establece una relación entre el sistema 

y su ambiente. 
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I.2.2 Clasificación de sistemas generales 

Desde un punto de vista analítico adecuado para el tratamiento lineal de los 

comportamientos sistémicos (esquema de causalidad). Los sistemas pueden clasificarse 

de las siguientes maneras: 

 

a) Según su entitividad los sistemas pueden ser agrupados en: 

1. Reales: Presentan una existencia independiente del observador (quien los 
puede descubrir). 

2. Ideales: Son construcciones simbólicas, como el caso de la lógica y las 
matemáticas. 

3. Modelos: Son abstracciones de la realidad, en donde se combina lo 
conceptual con las características de los objetos. 

b) Con relación a su origen los sistemas pueden ser: 

1. Naturales: Proviene de la naturaleza. 

2. Artificiales: Hecho por el hombre. 

c) Con relación al ambiente o grado de aislamiento los sistemas pueden ser: 

1. Abiertos: altamente permeable, se relaciona fuertemente con el medio 
ambiente para mantener su equilibrio interno. Tiene capacidad de crecimiento, 
cambio, adaptación y de auto reproducción. Su estado actual no depende solamente 
de su estado original. 

2. Cerrados: permeabilidad casi nula, tiene poca o ninguna relación con el 
medio ambiente. Tiene una escasa o nula capacidad de crecimiento, cambio, 
adaptación o auto reproducción. Su estado actual depende casi exclusivamente de 
su estado original (Arnold y Osorio, 1998). 

 

Cabe señalar que la metodología propuesta para el desarrollo de un sistema de supervisión 

y evaluación del desempeño de base de datos relacionales en servidores de comunicación, 

está basado en un sistema de tipo abierto. 
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I.2.3 Sistema de Información 

Un Sistema de Información Basado en Computadoras (SIBC), puede concebirse como un 

conjunto integrado de programas de computadora, equipos y servicios de cómputo cuyo 

propósito fundamental es obtener y proporcionar información de apoyo a las funciones de 

la institución. En consecuencia un sistema de información se construye para instalarse en 

un entorno de computadoras y apoya el funcionamiento de un organismo o institución 

(Whitten, 2007). 

Para evaluar el comportamiento de un sistema se puede hacer referencia a dos parámetros 

los cuales son: eficacia y eficiencia. La eficacia es el grado en que se cumplen los objetivos 

del sistema; es, en cierto modo, una medida de referida a las relaciones externas del 

sistema con otro del que forma parte integrante. La eficiencia está enfocada hacia 

operaciones y relaciones internas del sistema, y mide el grado de optimización en el uso de 

los recursos disponibles.  

 

I.2.4 Base de datos 
Las bases de datos surgen durante las décadas de los 60’s y 70’s; un factor que ha sido 

primordial es la administración óptima de la información, así como el tipo de servidores de 

comunicación de datos donde se implantan. Hoy en día, los objetivos de las organizaciones 

han sido interactuar con diversas fuentes de información. Por tal motivo los volúmenes de 

información se han incrementado y por consiguiente los tiempos de respuesta, para el 

análisis de la información y la toma de decisiones. 

Una base de datos es una colección de datos interrelacionados almacenados en conjunto 

sin redundancias perjudiciales o innecesarias; su finalidad es servir a una aplicación o más, 

de la mejor manera posible; los datos se almacenan de modo que resulten independientes 

de los programas que los usan; se emplean métodos bien determinados para incluir nuevos 

datos y para modificar o extraer los datos almacenados (Silberschatz, Korth, y Sudarshan, 

2002). 
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Algunas de las aplicaciones de base de datos son las siguientes: 

 

v Banca: Para información de los clientes, cuentas, préstamos y transacciones 

bancarias. 

v Líneas aéreas: Para reservas e información de planificación. 

v Universidades: Para información de los estudiantes, matrículas de las asignaturas 

y cursos. 

v Transacciones de tarjetas de crédito: Para compras con tarjeta de crédito. 

v Telecomunicaciones: Para guardar un registro de las llamadas realizadas, 

generación mensual de facturas. 

v Finanzas: Para almacenar información sobre grandes empresas, ventas y compras 

de documentos formales financieros, como bolsa y bonos. 

v Ventas: Para información de clientes, productos y compras. 

v Producción: Para la gestión de la cadena de producción y para el seguimiento de 

la producción, inventarios de elementos en almacenes y pedidos de elementos. 

v Recursos humanos: Para información de los empleados, salarios, impuestos y 

beneficios y generación de nóminas. 

 

Las bases de datos a lo largo del tiempo han estado creciendo constantemente y su 

aplicación se ha expandido en todas las áreas y hoy en día son de primordial importancia 

para salvaguardar los datos de cualquier organización. 

Cabe mencionar y hacer énfasis en distinguir una base de datos y un sistema de gestión 

de base de datos el cual es un software que almacena la información y da acceso a usuarios 

para poder consultarla. 

En la actualidad se han presentado una serie de incidentes para poder mantener la 

información de las organizaciones y es lo que ha motivado al desarrollo de las bases de 

datos. 
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A continuación se mencionan algunos de esos incidentes: 

v Redundancia e inconsistencia de datos: Debido a que los archivos y programas 

de aplicación son creados por diferentes programadores en un largo período de 

tiempo, los diversos archivos tienen diferentes formatos y los programas pueden 

estar escritos en diferentes lenguajes. 

v Dificultad en el acceso a los datos: Se deben desarrollar sistemas de 

recuperación de datos más interesantes para uso general. 

v Aislamiento de datos: Debido a que los datos están dispersos en varios archivos, 

y los archivos pueden estar en diferentes formatos, es difícil escribir nuevos 

programas de aplicación para recuperar los datos apropiados. 

v Problemas de integridad: Los valores de los datos almacenados en la base de 

datos deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia. 

v Problemas de atomicidad: Cuando exista un fallo ha ocurrido y se ha detectado, 

los datos deben restaurarse al estado de consistencia que existía antes del fallo. 

v Anomalías en el acceso concurrente: Conforme se han ido mejorando el conjunto 

de ejecución de los sistemas y ha sido posible una respuesta en tiempo más rápida, 

muchos sistemas han ido permitiendo a múltiples usuarios actualizar los datos 

simultáneamente. 

v Problemas de seguridad: No todos los usuarios de un sistema de bases de datos 

deberían poder acceder a todos los datos. 

  

I.2.5 Abstracción de datos 
A continuación se describen los niveles de abstracción para la representación de datos en 

una base de datos (Ramez y Shamkant 2002): 

 

• Nivel físico: Es el nivel más bajo de abstracción de cómo se almacenan realmente 

los datos. Se describen en detalle las estructuras de datos complejos de bajo nivel. 

• Nivel lógico: Es el siguiente nivel más alto que describe qué datos se almacenan 

en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos. Los administradores 

de bases de datos son los que deben decidir la información que se mantiene en la 

base de datos, usan el nivel lógico de abstracción. 
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• Nivel de vistas: Es el nivel más alto de abstracción describe sólo parte de la base 

de datos completa. Muchos usuarios del sistema de base de datos necesitan 

acceder sólo a una parte de la base de datos. Para que su interacción con el sistema 

se simplifique, se define la abstracción del nivel de vistas. Se pueden generar 

muchas vistas para la misma base de datos. 

 

Figura I.3 Niveles de abstracción de datos. 
Fuente: Adaptada de (Ramez y Shamkant, 2002). 

 

I.2.6 Modelos de datos 

Es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, la 

semántica y las restricciones de consistencia. A continuación se describe el modelo entidad-

relación y el modelo relacional. 

 

I.2.7 Modelo Entidad-Relación 

Está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos 

básicos, llamados “entidades”, y de “relaciones” entre estos objetos. Una entidad es una 

cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Las entidades se 

describen en una base de datos mediante un conjunto de “atributos”. 

Una relación es una asociación entre varias entidades. El conjunto de todas las entidades 

del mismo tipo, y el conjunto de todas las relaciones del mismo tipo, se denominan 

respectivamente conjunto de entidades y conjunto de relaciones (Ramez y Shamkant, 

2002). 
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La estructura lógica general de una base de datos se puede expresar gráficamente 

mediante un diagrama E-R, que consta de los siguientes componentes: 

• Rectángulos: Representan conjuntos de entidades. 

• Elipses: Representan atributos. 

• Rombos: Representan relaciones entre conjuntos de entidades. 

• Líneas: Unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de 

entidades con las relaciones. 

 

 

Figura I.4 Ejemplo de diagrama E-R de un sistema bancario. 
Fuente: (Ramez y Shamkant, 2002). 

 

I.2.8 Modelo Relacional 

Edgar Frank. Codd, científico informático inglés, a finales de los 60s definió las siguientes 

bases del modelo relacional: 

• Independencia física: Es la forma de almacenar los datos, no influye en la 

manipulación lógica. 

• Independencia lógica: En las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben 

ser modificados los elementos de la base de datos. 

• Flexibilidad: La base de datos ofrece distintas vistas en función de los usuarios y 

las aplicaciones. 

• Uniformidad: Las estructuras lógicas (tablas) tienen una única forma conceptual. 

• Sencillez: Los usuarios ven la base de datos relacional como una colección de 

tablas, y al ser una tabla la estructura fundamental del modelo, éste tiene una gran 

uniformidad. 
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En la Tabla I.1 se muestra la reseña histórica de la evolución del modelo relacional: 

Tabla I.1 Reseña histórica de la evolución del modelo relacional. 
 

BASES	DE	DATOS	RELACIONAL	 AÑO	
Teradata	 1979	
dBASE	 1979	
Oracle	 1980	
DB2	 1983	

FileMaker	 1983	
Informix	 1984	
MaxDB	 1984	

SAP	Adaptive	Server	 1987	
Microsoft	SQL	Server	 1989	

PostgreSQL	 1989	
Microsoft	Access	 1992	
SAP	SQL	Anywhere	 1992	

SAP	IQ	 1994	
MySQL	 1995	
Derby	 1997	

Virtuoso	 1998	
SQLite	 2000	
Firebird	 2000	
Netezza	 2000	
HyperSQL	 2001	
Tibero	 2003	

MonetDB	 2004	
Greenplum	 2005	

H2	 2005	
Drizzle	 2008	

Percona	Server	 2008	
MariaDB	 2009	
SAP	HANA	 2010	

Google	BigQuery	 2010	
VoltDB	 2010	
Hive	 2012	

Altibase	 2012	
mSQL	 2012	
NuoDB	 2013	

Spark	SQL	 2014	
IBM	dashDB	 2014	

Cubrid	 2014	
Ingres	 2014	

Amazon	Aurora	 2015	
Vertica	 2015	
MemSQL	 2016	

Apache	Drill	 2016	
Fuente: Adaptada de (Date, 2001) 
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Las bases de datos se basan en el uso de tablas (llamadas también relaciones). Las tablas 

se representan gráficamente como una estructura rectangular formada por filas y columnas. 

Se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada 

tabla está compuesta por varias columnas, y cada columna tiene un nombre único. 

 

El modelo relacional es un ejemplo de un modelo basado en registros. Los modelos 

basados en registros se denominan así porque la base de datos se estructura en registros 

de formato fijo de varios tipos. Cada tabla contiene registros de un tipo particular, cada tipo 

de registro define un número fijo de campos, o atributos. Las columnas de la tabla 

corresponden a los atributos del tipo de registro (Whitten, 2007). 

 

 

Figura I.5 Ejemplo de base de datos relacional. 
Fuente: (Ramez y Shamkant, 2002). 
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Alguna terminología utilizada en el modelo relacional es: 

 

• Tupla: Cada fila de la tabla. 

• Atributo: Cada columna de la tabla. 

• Grado: Número de atributos de la tabla. 

• Cardinalidad: Número de tuplas de una tabla. 

• Dominio: Conjunto válido de valores representables por un atributo. 

 

En el diseño conceptual de bases de datos se toman en cuenta las siguientes restricciones 

para el modelo relacional: 

 

Inherentes: 

§ No puede haber dos tuplas iguales. 

§ El orden de las tuplas no importa. 

§ El orden de los atributos no importa. 

§ Cada atributo sólo puede tomar un valor en el dominio en el que está inscrito. 

 

Semánticas: 

§ Clave primaria: No se pueden repetir los valores. 

§ Unicidad: Impide que los valores de los atributos marcados de esa forma, puedan 

repetirse. 

§ Obligatoriedad: Prohíbe que el atributo marcado de esta forma no tenga ningún 

valor. 

§ Integridad referencial: Prohíbe colocar valores en una clave externa que no estén 

reflejados en la tabla donde ese atributo es clave primaria. 

§ Regla de validación: Condición que debe cumplir un dato concreto para que sea 

actualizado. 
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Edgar Frank. Codd, indicó las características que debe tener un sistema manejador de base 

de datos mediante las 12 reglas siguientes: 

Las 12 reglas se derivan de la regla general que un sistema manejador de base de datos 

debe emplear para gestionar la base de datos exclusivamente sus facilidades relacionales 

(Ramez y Shamkant, 2002). 

 

[1] Regla de información: Toda información en la base de datos es representada en 

una y solo una forma: valores en columnas de filas de tablas. 

 

[2] Regla de acceso garantizado: Cada valor escalar individual puede ser 

direccionado indicando los nombres de la tabla, columna y valor de la clave primaria 

de la fila correspondiente. 

 
[3] Tratamiento sistemático de valores nulos: El sistema manejador de base de 

datos debe soportar la representación y manipulación de información desconocida 

y/o no aplicable. 

 
[4] Catálogo en línea (diccionario de datos) basado en el modelo relacional. 

 
[5] Sublenguaje de datos completo: El sistema manejador de base de datos debe 

soportar al menos un lenguaje relacional: 

a) Con sintaxis lineal. 

b) Que pueda ser usado interactivamente o en programas (embebido). 

c) Con soporte para operaciones de: 

• Definición de datos. 

• Manipulación de datos. 

• Restricciones de seguridad e integridad. 

• Gestión de transacciones. 

 
[6] Actualización de vistas: Todas las vistas teóricamente actualizables deben poder 

serlo en la práctica. 
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[7] Inserción, modificación y borrado de tuplas de alto nivel: Todas las operaciones 

de manipulación de datos deben operar sobre conjuntos de filas (lenguaje de 

especificación en vez de navegacional). 

 
[8] Independencia física de los datos: Cambios en los métodos de acceso físico o la 

forma de almacenamiento no deben afectar al acceso lógico a los datos. 

 
[9] Independencia lógica de los datos: Los programas de aplicación no deben ser 

afectados por cambios en las tablas que preservan la integridad. 

 
[10] Independencia de la Integridad: Las restricciones de integridad deben estar 

separadas de los programas, almacenadas en el catálogo de la base de datos para 

ser editadas mediante un sublenguaje de datos. 

 
[11] Independencia de la distribución: Las aplicaciones no deben verse afectadas al 

distribuir (dividir entre varias máquinas), o al cambiar la distribución ya existente de 

la base de datos. 

 
[12] Regla de no subversión: Si el sistema posee una interface de bajo nivel, éste no 

puede subvertir el sistema pudiendo evitar restricciones de seguridad o integridad. 

 

I.2.9 Operaciones de modelo relacional 
Las operaciones del modelo relacional deben permitir manipular datos almacenados en una 

base de datos relacional y, por lo tanto, estructurados en forma de relaciones. La 

manipulación de los datos incluye dos aspectos: la actualización y la consulta (Date, 

2001). 

 

Actualización 

Consiste en hacer que los cambios que se producen queden reflejados en la base de datos, 

existen tres tipos de actualización: 

1. Inserción: Sirve para añadir una o más tuplas a una relación. 
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2. Borrado: Sirve para eliminar una o más tuplas de una relación. 

3. Modificación: Sirve para alterar los valores que tiene una o más tuplas de una 

relación para uno o más de sus atributos. 

 

Consulta 

Consiste en la obtención de datos deducibles a partir de las relaciones que contiene la base 

de datos. Según la forma como se especifican las consultas, los lenguajes relacionales se 

clasifican en 2 tipos: 

1) Lenguajes de álgebra relacional: Está basada en la teoría de conjuntos, para 

realizar una consulta se debe seguir una serie de pasos mediante operaciones del 

álgebra relacional, una nueva relación que contenga los datos que responden a la 

consulta a partir de las relaciones almacenadas. Los lenguajes en el álgebra 

relacional son lenguajes procedimentales. Una característica de las operaciones del 

álgebra relacional es que tanto los operandos como el resultado son relacionales. A 

esta propiedad se denomina cierre relacional (Date, 2001). 

 

2) Lenguajes de cálculo relacional: Tiene su fundamento teórico en el cálculo de 

predicados de la lógica matemática. Proporciona una notación que permite formular 

la definición de la relación donde están los datos que responden la consulta de las 

relaciones almacenadas. Los lenguajes en el cálculo relacional son lenguajes 

declarativos (Date, 2001). 

 

I.2.10 Lenguaje SQL 
SQL (por sus siglas en inglés Structured Query Language), fue desarrollado por IBM dentro 

del proyecto System R a finales de 1970. Permite definir y manipular bases de datos 

relacionales, en las sentencias de consulta, combina el álgebra relacional y el cálculo 

relacional. El lenguaje SQL fue diseñado para el acceso a los Sistemas de Gestión de Base 

de Datos Relacional (SGBDR), es un lenguaje de cuarta generación (Date, 2001). 
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En la Tabla I.2 se muestra la escala de tiempo de la evolución del lenguaje SQL: 

 

Tabla I.2 Escala de tiempo de la evolución del lenguaje SQL. 

 

 

Nombre: SQL-
86. 

Alias: SQL-87. 

Nombre: SQL-
89. 

Nombre: SQL-
92 

Alias: SQL2 

Nombre: 
SQL:1999 

Alias: 
SQL2000 

Nombre: 
SQL:2003 

Nombre: 
SQL:2006 

 

  

1986 
  

 

 

 

  

1989 -
1992 

  
 

 

 

  

1999 
  

 

 

 

  

2003 
  

 

 

 

  

2006 
  

 

 

Primera 
publicación hecha 

por ANSI. 

Revisión mayor. Se agregaron 
expresiones 
regulares, 
consultas 

recursivas (para 
relaciones 

jerárquicas), 
triggers y alguna 
características 
orientadas a 

objetos. 

Introduce algunas 
características de 
XML, cambios en 

funciones, 
estandarización 

del objeto 
sequence y de 
las columnas 

auto numéricas. 

ISO/IEC 9075-
14:2006 Define 
las maneras en 
las cuales SQL 

se puede utilizar 
conjuntamente 

con XML. Define 
maneras de 
importar y 

guardar datos 
XML en una base 

de datos SQL, 
manipulándolos 

dentro de la base 
de datos y 

publicando el 
XML y los datos 

SQL 
convencionales 
en forma XML. 

 

Fuente: Adaptada de (Date, 2001) 

 



 
Metodología para desarrollar un sistema de supervisión y 

evaluación del desempeño del comportamiento de bases de 
datos relacionales en servidores de comunicación de datos 

Capítulo I.- Contexto y Fundamentos de la 
Investigación  

 

29	
	
	

El lenguaje SQL se divide en los siguientes dos lenguajes (Tambi, 2014): 

• Lenguaje de Definición de Datos (por sus siglas en inglés: Data Definition 
Language o DDL): Sentencias que sirven para definir los datos o para modificar su 

definición, como por ejemplo la creación de tablas, índices, etc. 

 

• Lenguaje de Manipulación de Datos (por sus siglas en inglés: Data 
Manipulation Language o DML): Sentencias que sirven para manipular o procesar 

los datos, como por ejemplo la inserción, borrado, modificación o actualización de 

datos en las tablas. 

 

Las sentencias de manipulación de datos que se presentan en SQL son: 

• Sentencia SELECT: Permite extraer información almacenada en la base de datos. 

Es una operación de solo lectura. 

• Sentencia INSERT: Permite insertar información en la base de datos. 

• Sentencia UPDATE: Permite modificar información almacenada en la base de 

datos. 

• Sentencia DELETE: Permite borrar información existente en la base de datos. 

 

I.2.11 Sistema manejador de base de datos Oracle 
Es una herramienta cliente-servidor para realizar la gestión de base de datos. Es un 

manejador de bases de datos relacional que hace uso de los recursos del sistema 

informático en todas las arquitecturas de hardware para ambientes masivos con 

información. 

Es un conjunto de datos que proporciona la capacidad de almacenar y acudir a estos de 

forma recurrente con un modelo definido como relacional. Es una suite de productos que 

ofrece una gran variedad de herramientas. Oracle se ejecuta en computadoras personales 

(PC), microcomputadoras, mainframes y computadoras con procesamiento paralelo masivo 

(Burleson, 2014). 
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Un sistema manejador de base de datos relacional Oracle está compuesto por tres partes 

principales: 

 

• El kernel de Oracle: Se puede definir como el corazón del sistema operativo. Es el 

encargado de que el software y el hardware trabajen juntos. Las funciones más 

importantes son: administración de la memoria para todos los programas, procesos 

en ejecución y administración del tiempo de procesador que los programas y 

procesos utilizan en ejecución. 

 

• Las instancias del sistema de base de datos: Oracle utiliza un conjunto de 

procesos que son compartidos por todos los usuarios. Además, existen estructuras 

de memoria que son utilizadas para almacenar los datos más recientemente 

solicitados a la base de datos. Una instancia de base de datos es el conjunto de 

estructuras de memoria y de procesos que acceden a los archivos de datos. Los 

parámetros que determinan el tamaño y composición de una instancia están 

almacenados en un archivo llamado “init.ora”. Este archivo es leído durante el 

arranque de la base de datos y puede ser modificado por el administrador de base 

de datos. Cualquier modificación de este archivo no tiene efecto hasta la siguiente 

vez que se arranque la base de datos. Las estructuras de la base de datos Oracle 

pueden ser divididas en tres clases: 1. Aquellas que son internas a la base de datos, 

2. Aquellas que son internas a las áreas de memoria (incluidas la memoria 

compartida y procesos) y 3. Aquellas que son externas a la base de datos. 

 
• Los archivos relacionados al sistema de base de datos. 

 

Oracle tiene interacción en las plataformas: Windows, Unix, Macintosh y Mainframes), 

soporta bases de datos de grandes tamaños. Uno de los grandes problemas es tratar de 

comprender este producto masivo ya que contiene cada solución específica y tiene gran 

complejidad en su arquitectura y administración. 
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I.2.12 Usuarios en base de datos 

El objetivo principal de un sistema de base de datos es recuperar información y almacenar 

nueva información en la base de datos. A continuación se describen cuatro tipos diferentes 

de usuarios de un sistema de base de datos por la forma en que interactúan con el sistema 

(Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2002). 

• Usuarios normales: Son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema 

mediante la invocación de alguno de los programas de aplicación. 

• Programadores de aplicaciones: Son profesionales informáticos que escriben 

programas de aplicación. 

• Usuarios sofisticados: Interactúan con el sistema sin programas escritos, ellos 

forman sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos. 

• Usuarios especializados: Son usuarios sofisticados que describen aplicaciones de 

bases de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de 

procesamiento de datos tradicional. 

 

I.2.13 Administrador de base de datos 
Es la persona encargada de tener el control central sobre el SGBDR tanto de los datos 

como de los programas que acceden a esos datos (Silberschatz, Korth, y Sudarshan, 2002). 

Entre algunas de las funciones que debe realizar el DBA son (Silberschatz, 2002): 

 

• Definición del esquema. El administrador de base de datos crea el esquema 

original de la base de datos escribiendo un conjunto de instrucciones de definición 

de datos en el DDL. 

• Definición de la estructura y del método de acceso. 

• Modificación del esquema y de la organización física. Los administradores de 

base de datos realizan cambios en el esquema y en la organización física para 

reflejar las necesidades cambiantes de la organización o para alterar la organización 

física para mejorar el rendimiento. 
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• Concesión de autorización para el acceso a los datos. La concesión de 

diferentes tipos de autorización permite al administrador de base de datos 

determinar a qué partes de la base de datos puede acceder cada usuario. 

• Mantenimiento rutinario. Entre algunas de las actividades rutinarias de 

mantenimiento del administrador de base de datos son: 

o Copia de seguridad periódica de la base de datos, bien sobre cinta o sobre 

servidores remotos, para prevenir la pérdida de datos en caso de desastres 

como inundaciones. 

o Asegurarse de que haya suficiente espacio libre en disco para las 

operaciones normales y aumentar el espacio en disco según sea necesario. 

o Supervisión de los trabajos que se ejecuten en la base de datos y asegurarse 

de que el rendimiento no se degrada por tareas muy costosas iniciadas por 

algunos usuarios. 

 

 

Figura I.6 Actividades de un Administrador de Base de Datos. 
Fuente: Adaptada de (Ramez y Shamkant, 2002). 
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I.2.14 Base de datos OLTP 

OLTP (Procesamiento de transacciones en línea por sus siglas en inglés): Son 

bases de datos dinámicas en donde la información se modifica en tiempo real, se 

insertan, se eliminan, se modifican y se consultan datos en línea durante la operación 

del sistema (Reddy y Srinivasu, 2010). En la Figura I.7 se presenta un esquema del tipo 

de base de datos OLTP y las transacciones que se pueden realizar en ésta: 

 

Figura I.7 Base de datos tipo OLTP. 
Fuente: Adaptada de (Reddy y Srinivasu, 2010). 

 

I.2.15 Base de datos OLAP 
OLAP (Procesamiento analítico en línea por sus siglas en inglés): Son bases de 

datos estáticas en donde la información está en tiempo real. En este tipo de bases de 

datos no se realizan las transacciones de insertar, modificar, eliminar y consultar. Su 

principal uso es para analizar la información existente para toma de decisiones, son 

básicamente implementadas en inteligencia de negocios (Business Intelligence) para 

mejorar el desempeño de las consultas con grandes volúmenes de información. Se 

presenta un esquema del tipo de base de datos OLAP y la única transacción que se 

puede realizar en ésta. 
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Figura I.8 Base de datos tipo OLAP. 
Fuente: Adaptada de (Reddy y Srinivasu, 2010). 

 

I.2.16 Ciclo de vida de una base de datos 
El ciclo de vida de un sistema de información está inherentemente ligado al ciclo de 

vida de la base de datos (Tambi, 2014). Las diferentes etapas del ciclo de vida de una 

base datos son las siguientes: 

1. Planificación de la base de datos. 

2. Definición del sistema. 

3. Diseño de la base de datos. 

4. Selección del manejador de base de datos. 

5. Implementación. 

6. Prueba. 

7. Mantenimiento.	 

 

A continuación se presenta el ciclo de vida de una base de datos.	 

 

Figura I.9 Ciclo de vida de una base de datos. 
Fuente: Adaptada de(Ramez y Shamkant, 2002). 
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Cualquier base de datos creada e implementada en una organización, sin importar su 

tamaño y estructura necesita estar bien planificada, darle mantenimiento y monitoreo. 

Así que con la operación que se realiza día a día dentro de las bases de datos, se 

necesita analizar, diagnosticar su desempeño para que siga en un estado funcional y 

óptimo. 

 

I.3 Marco contextual 

Se refiere a la situación en la que se encuentra el tema del trabajo de tesis que se está 
abordando, delimita el ambiente físico, aporta características como elementos cualitativos 
y cuantitativos de las personas, ambiente o medio en el que se desarrolla el trabajo. Por 
consiguiente se considerará como contexto general el que aplica a cualquier organización 
pública o privada. 

 

I.3.1 Contexto histórico de línea de tiempo de bases de datos 

El procesamiento de datos ha impulsado el crecimiento de los servidores dependiendo de 
la utilización que se le vaya a dar. En la antigüedad las civilizaciones almacenaban 
información en lugares físicos como ejemplo en bibliotecas donde se almacenan todavía a 
la actualidad gran cantidad de datos (Date, 2001). 

 

Año 1884: En este año se dio origen a la máquina automática de perforación inventada por 
Herman Hollerith (1860-1929) la cual fue utilizada para el censo de los Estados Unidos, 
mejorando el proceso de terminación de siete año a solo dos años y medio. 

 

Año 1950: En este año se dio la utilización de cintas magnéticas en la computación por el 
inglés Oberlin Smith, siendo la EDVAC, la primera computadora en integrar un lector-
grabador de cintas magnéticas para el almacenamiento de datos. 

 

Año 1960: En este año se inició la base de datos informatizada, cuando el uso de las 
computadoras se convirtió en una opción más rentable para las organizaciones privadas. 
Había dos modelos de base de datos más populares, un modelo de red llamado CODASYL 
y un modelo jerárquico llamado de inteligencias múltiples. 
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Año 1970: En este año Codd definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para 
los sistemas de datos relacionales a través del artículo “Un modelo relacional de datos para 
grandes bancos de datos compartidos”. Dos de los principales prototipos de relación del 
sistema de bases de datos fueron creadas entre los años 1974 y 1977, y fueron los de 
Ingres, que se desarrolló en la UBC, y del sistema de R, creado en IBM en San José. Ingres 
utiliza un lenguaje de consulta conocido como QUEL, y condujo a la creación de sistemas 
como Ingres Corporación, SQL Server, Sybase, PACE Wang, y Britton Lee-. Por otro lado, 
el Sistema R utiliza el lenguaje de consulta secuela, y que ha contribuido al desarrollo de 
SQL / DS, DB2, Allbase, Oracle y SQL Non-Stop. Fue también en esta década que 
Relational Database Management System, o RDBMS, se convirtió en un término 
reconocido. 

 

Año 1976: En este año surgió un modelo de base de datos llamado Entidad-Relación o ER. 
Este modelo se basa en la aplicación de los datos. 

 

Año 1980: En este año el lenguaje de consulta estructurada o SQL, se convirtió en el 
lenguaje de consulta estándar. Los sistemas de bases de datos relacionales se convirtieron 
en un éxito comercial como el rápido aumento de las ventas de servidores de estímulo al 
mercado de bases de datos. DB2 se convirtió en el producto de la base de datos de IBM, y 
la introducción de la PC de IBM como resultado en los establecimientos de muchas 
empresas de bases de datos nuevas y el desarrollo de productos como Paradox, 5000 
RBASE, RIM, Dbase III y IV, OS / 2 de base de datos, y Watcom SQL. También se da inicio 
a las bases de datos orientadas a objetos. 

 

Año 1990: En este año surgen productos complejos de bases de datos a precios elevados. 
Las nuevas herramientas de cliente para el desarrollo de aplicaciones fueron liberadas, y 
éstos incluyen el desarrollador de Oracle, PowerBuilder, Visual Basic, etc. Una serie de 
herramientas para la productividad personal, como ODBC (del inglés Open DataBase 
Connectivity) y Excel / Access, también se desarrollaron. La llegada de la Internet condujo 
a un crecimiento exponencial de la industria de la base de datos. 

 

Año 1998: En este año Johan Oskarsson, organizó un evento para tratar las bases de datos 
distribuidas de código abierto no relacionales, llamándolas “NoSQL”. 
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 Año 1999: En este año surge el uso del término Big Data en un trabajo académico llamado: 
“Visually Exploring Gigabyte Datasets in Realtime” (ACM). 

 

Año 2000: En este año surgen los grades líderes de bases de datos, las aplicaciones de 
base de datos continuarán creciendo. Las nuevas aplicaciones interactivas se han 
desarrollado para PDAs, las transacciones de punto de venta, y la consolidación de los 
proveedores. En la actualidad algunas de las empresas líderes de bases de datos en el 
mundo occidental son: Microsoft, IBM y Oracle. 

 

I.3.2 Contexto espacial de supervisión y evaluación del desempeño de 
bases de datos 

Dada la gran dependencia que tienen las organizaciones de grandes volúmenes de datos, 
resulta esencial maximizar el desempeño de éstos. Es por eso que el objetivo de supervisar 
bases de datos es determinar el grado de eficacia y eficiencia como medida o cuantificación 
de la velocidad o resultado con que se realiza una tarea o proceso de un servidor que 
contenga un SGBDR. 

 

La supervisión y evaluación del desempeño de un SGBDR es la optimización tanto de las 
sentencias SQL, como de mejoras en la configuración del servidor de base de datos para 
tiempo de ejecución y consumo de recursos, la reducción del tráfico de red, la entrada y 
salida (E/S) en disco, y el tiempo de CPU. 

 

Cuando se desarrollan consultas SQL o procedimientos (conjunto de sentencias SQL 
ejecutadas todas juntas como un bloque, también se le llama script), se espera llegar al 
mismo resultado de distintas maneras. Eso significa que las consultas SQL pueden estar o 
no muy programadas siempre y cuando cumplan con el objetivo a alcanzar. 

 

Cuando se trabaja con tablas que no contienen demasiados registros, probablemente no 
se refleja si la consulta SQL fue desarrollada de la mejor manera posible porque los tiempos 
de respuesta son aceptables. 
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Pero cuando la base de datos comienza a crecer, algunos o varios procesos del sistema se 
vuelven lentos. Esto significa que algunos de los procedimientos SQL que se han 
desarrollado no están preparados para trabajar con grandes volúmenes de datos. 

 

Se puede derivar que el problema no es únicamente en la forma que se desarrolló la 
consulta SQL, sino también que algunos índices de las tablas u otros temas de 
configuración no están bien definidos. 

 

Para tener un servidor operando de manera eficiente es necesario ajustar varios puntos, 
entre los cuales algunos de ellos son: 

• Configuración de la base de datos. 
• Estructuras de tablas y creación de índices útiles. 
• Valores de configuración del sistema manejador de base de datos basados en las 

observaciones de las características de trabajo del servidor. 

 

La supervisión de un sistema puede ser complejo debido al gran número de variables 
implicadas. Existen en la actualidad varias herramientas que permiten monitorear procesos, 
la carga de trabajo del CPU, análisis de vistas y detectar puntos débiles en las bases de 
datos (Team, 2013).  

Algunos elementos que afectan el desempeño de las bases de datos son difíciles de 
detectar una vez que la base de datos está en funcionamiento. Para una correcta 
administración y desempeño de bases de datos se debe considerar dos etapas 
fundamentales las cuales son: 

 

Diseño: 

• Analizar las expectativas y requisitos del usuario. 
• Conocer la operación de la organización, los datos, qué información representan y 

como se utilizan. 
• Diseñar una base de datos que utilice apropiadamente la normalización bajo los 

estándares vigentes. 
• Desarrollar y probar procedimientos almacenados. 
• Diseñar la estrategia de indización y optimizar las consultas. 
• Programar ventanas de mantenimiento y monitoreo continuos. 
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Pruebas: 

• Definir las variables de funcionamiento del servidor para los recursos, la carga y el 
rendimiento. 

• Establecer alcances para el rendimiento y los tiempos de respuesta. 
• Documentar todas las acciones. 
• Probar un entorno de producción simulado. 
• Analizar las transacciones de cada base de datos. 
• Identificar los problemas de rendimiento. 
• Establecer una referencia de rendimiento. 
• Medir los tiempos de actividad máxima y mínima de la base de datos. 
• Medir los tiempos de respuesta de los comandos de proceso por lotes y consulta de 

producción. 
• Medir los tiempos de ejecución de los procesos de restauración y copia de seguridad 

de la base de datos. 

De lo anterior, se puede comentar que: 

 

La base de conocimiento del grado de rendimiento aceptable para la configuración de un 
servidor de datos ayuda a identificar las áreas problemáticas. Los valores pequeños pueden 
ser tan significativos como los grandes. Así que, para definir los límites reales dependerá 
de la operación del negocio y las transacciones que se realicen. La supervisión y evaluación 
del desempeño de un servidor de datos se tiene que visualizar desde un punto sistémico, 
tener una perspectiva de lo general a lo particular. 

 

Las organizaciones en la actualidad invierten grandes cantidades de dinero en una 
infraestructura para sus sistemas informáticos, tanto en sus paquetes y soporte a 
aplicaciones empresariales; así como en sus redes computacionales. Debido a esto, para 
las organizaciones representa algo muy significativo, ya que estos afectan directamente a 
la calidad del servicio hacia sus clientes y la reputación de la misma. 

 

La ingeniería de sistemas enfatiza el desempeño global del sistema como un todo, así se 
puede definir para diseñar sistemas, para asegurar que sus subsistemas componentes 
puedan diseñarse, ensamblarse y operarse de tal forma que logren sus objetivos globales 
del sistema de la manera más eficiente.  
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Algunas de las características de la Ingeniería de Sistemas son: 

 

• El desarrollo de modelos cuantitativos, para que una medida de desempeño del 
sistema pueda optimizarse. 

• La solución de problemas de distintas áreas como la tecnología y la administración 
mediante su metodología. 

 

Ahora, en el capítulo siguiente, se muestra un análisis de la situación actual de las 
metodologías y herramientas de supervisión y evaluación del desempeño de bases de 
datos relacionales actuales; para así, justificar el desarrollo de una nueva metodología y 
definir los objetivos del trabajo de tesis. 
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Capítulo II.- Situación Actual y 
Definición de Objetivos	

	
II.1	Análisis	de	la	situación	actual	

II.2	Justificación	del	trabajo	de	tesis	
II.3	Objetivos	del	trabajo	de	tesis	
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II.1 Análisis de la situación actual 

Con el trabajo de tesis ubicado dentro del contexto donde se desarrollará se tienen 
establecidas las disciplinas que servirán como apoyo. En la Figura II.1 se muestra un ciclo 
que reúne los objetivos básicos del proceso de investigación y los organiza en una 
secuencia dinámica y de lo que se tiene que realizar para el desarrollo de este trabajo de 
tesis: 

 

 

 
Figura II.1 Ciclo del que hacer en una investigación. 

Fuente: Adaptada de (Hurtado de Barrera, 2000). 

 

A continuación se presenta un modelo de una propuesta para desarrollar un sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales. 
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II.1.1 Modelo de posible propuesta de metodología para desarrollar un 
sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos 
relacionales como un holos 

En la Figura II.2 se observa una visión sistémica en forma de holos de la relación de algunas 
áreas involucradas en la aplicación de la posible metodología propuesta para desarrollar un 
sistema de supervisión y evaluación del desempeño de base de datos relacionales en una 
área de interés. 

 

 
Figura II.2 Modelo holos de aplicación de la posible metodología de supervisión de sistema de Bases de 

Datos en un área específica. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pero, antes de mostrar la metodología objeto de la tesis, se presentan algunas ideas y 
conceptos que permitirán ayudar a comprender su área de aplicación y el porqué de una 
necesidad de propuesta. 
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II.1.2 Estado del arte 

La supervisión y evaluación de una base de datos es la primordial actividad de un 
Administrador de Bases de Datos (DBA por sus siglas en inglés: DataBase Administrator), 
que es la persona que tiene la responsabilidad de mantener y operar las bases de datos 
que conforman el sistema de información de una compañía (Tambi, 2014). 

 

El supervisar bases de datos implica diagnosticar y evaluar el rendimiento donde se 
encuentra alojada la base de datos que está implementada en servidores de comunicación, 
así como su sistema manejador de bases de datos relacionales. En el actual entorno 
empresarial, los administradores tienen que asegurarse de que los sistemas de los equipos 
sean eficientes y confiables. 

 

Las bases de datos constituyen una parte fundamental para gestionar los datos en 
diferentes grados de complejidad, surgen varias tecnologías para llevar a cabo su 
funcionamiento que facilita un mejor manejo y mayor conocimiento de la forma como se 
accede a los datos y la manera como se pueden mantener las aplicaciones. 

 

El desafío que el entorno actual plantea a los líderes de las instituciones, los ha obligado a 
depender cada vez más de la información como base objetiva para ejercer una función vital, 
como es el proceso de toma de decisiones. 

 

Por ende la supervisión y evaluación de base de datos debe ser una tarea elemental en el 
día a día de la operación del negocio a medida que el tamaño de las bases de datos sigue 
aumentando, para enfrentar los retos de estar al tanto de las exigencias del personal y 
usuarios. 

 

La supervisión y evaluación de base de datos está implicada en un gran número de 
variables involucradas, de las cuales se puede recurrir a varias estrategias para plantear 
una optimización del rendimiento del sistema en áreas específicas. 
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El enfoque sistémico para un buen desempeño en el área de base de datos es la capacidad 
de comprender las relaciones entre los diferentes componentes del sistema organizacional 
el cual obtiene resultados deseados e indeseados, ya que nos ayuda a entender mejor el 
mundo complejo y dinámico y enfatiza ver el todo (holístico) haciendo énfasis en las 
interdependencias. 

 

En la Figura II.3 se muestra un proceso general de petición de datos en una aplicación web 
para visualizar la importancia de los manejadores de bases de datos en la actualidad: 

 

 

Figura II.3 Ejemplo de petición de datos mediante un manejador de base de datos. 
Fuente: Adaptada de (Sánchez, 2012). 

 

En seguida se mencionan algunas herramientas de sistemas de supervisión y evaluación 
del desempeño de bases de datos actuales 
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II.1.2.1 Herramientas de sistemas de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos actuales 

Las instituciones u organizaciones gubernamentales están inmersas en una economía 
globalizada y un entorno de alta competitividad, con un dinamismo tal que enfrenta a las 
entidades a constantes desafíos para un bienestar de la sociedad, es por eso que se han 
obligado a buscar factores que permitan sustentar su razón de ser y el giro de su negocio. 

 

Basado en esto, las TIC son una de las herramientas esenciales para que las instituciones 
u organizaciones gubernamentales puedan llevar a cabo de una manera más eficaz y rápida 
los procesos de su línea de negocio. 

 

En la Tabla II.1 se muestran algunas herramientas utilizadas en la actualidad de sistemas 
de monitoreo para supervisar y evaluar el desempeño de sus bases de datos, que es de 
vital importancia para la operación día a día de su línea de negocio, describiendo sus 
ventajas y desventajas que dan pie al presente trabajo de tesis para proponer una 
metodología, la descripción más detallada de las herramientas se presentan en el Anexo 
C. 

 

Las más importantes o más usadas o identificadas son: 
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Tabla II.1 Tabla comparativa de algunas herramientas actuales de monitoreo de desempeño 
de bases de datos relacionales. 

Herramienta Ventajas Desventajas Métrica 

Activity 
Monitor 

v Su desempeño es 
monitoreado sólo mientras el 
monitor está abierto. 

v Sólo rastrea un conjunto de 
métricas más importantes de SQL 
Server. 

v Métricas adicionales no pueden ser 
monitoreadas. 

v Las métricas monitoreadas no 
pueden ser removidas. 

v Sólo su monitoreo es en tiempo 
real. 

v No almacena historial de métricas 
para uso posterior. 

v Soluciona problemas básicos. 
v No se pueden seleccionar las 

métricas monitoreadas. 
v No se pueden definir los umbrales. 

v Porcentaje de tiempo 
del procesador. 

v Número de tareas en 
espera. 

v Operaciones I/O en la 
base de datos. 

Data Collector 

v Almacena las métricas 
monitoreadas en un repositorio 
local de tal manera que 
puedan ser usadas para un 
análisis posterior. 

v Permite especificar las 
métricas que monitoreará. 

v Recolecta datos en horarios 
predefinidos. 

v Sólo rastrea un conjunto de 
métricas más importantes de SQL 
Server. 

v Difícil de configurar. 
v La definición de métricas tiene que 

ser hecho a través de código. 
v No hay opción para seleccionar las 

bases de datos en la instancia de 
SQL Server que serán onitoreadas. 

v Añade costo de recursos de 
hardware, ruido en los datos 
recolectados y requiere más 
espacio de disco. 

v La herramienta no está disponible 
en versiones anteriores de SQL 
Server 2008. 

v No hay opción para visualizar 
gráficos en tiempo real. 

v La característica provee métricas de 
desempeño básicas, 

v Se requiere conocimiento de código 
para monitorear cualquier métrica 
adicional. 

v Uso de disco. 
v Muestra consultas de 

transacciones SQL. 

ApexSQL 
Monitor 

v Monitorea el desempeño de la 
base de datos SQL Server en 
tiempo real a través de 30 
contadores. 

v Permite seleccionar las 
instancias SQL Server y bases 
de datos que serán 
monitoreadas. 

v Las alertas serán activadas si 
se produce una salida de 
métricas y valores de umbral 
fuera del rango. 

v No requiere conocimiento de 
código. 

v Sólo rastrea un conjunto de 
métricas más importantes de SQL 
Server. 

v El tamaño de la instalación de la 
herramienta es muy grande. 

v Sólo se pueden manejar como 
máximo 200 elementos de base de 
datos. 

v Muestra información y 
configuraciones más 
importantes de SQL 
Server. 

v Uso de memoria de 
buffer cache. 

SiteScope 

v Vista múltiple del rendimiento y 
estado de disponibilidad de 
todo lo que se supervisa en 
una infraestructura de TI en 
una única vista. 

v Verificación de errores, 

v Sólo monitorea queries muy simples 
para bases de datos. 

v Consume mucho recurso de 
hardware. 

v Licencias muy costosas. 

v Muestra configuración 
de base de datos. 

Toad for 
Oracle 

v Compatibilidad con cuatro 
gestores de bases de datos: 
Oracle Database, Microsoft 
SQL Server, IBM DB2 y 
MySQL. 

v Costo elevado por tipo de versión. 
v No es compatible con otros 

manejadores de bases de datos. 
v Sólo puede ser implementado en 

sistema operativo Windows. 

v Muestra la 
configuración de 
todos los objetos de 
una instancia de base 
de datos. 

Fuente: Adaptada de (SQL Server, Dell Software, Hewlett Packard, entre otros). 
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Ahora, se realizará un diagnóstico de algunas metodologías y estándares de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos actuales: 

 

II.1.2.2 Metodologías y estándares de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos actuales 

Existen gran cantidad de metodologías que muestran como supervisar y evaluar el 
desempeño de bases de datos relacionales. En particular se hará un análisis sobre algunas 
para obtener sus ventajas y desventajas. 

En la Figura II.4 se muestran las normas en las que se basará para el análisis: 

 

 
Figura II.4 Normas para administración de las TIC. 

Fuente: Elaboración propia. 

En seguida se describen algunos estándares internacionales para la operación de negocio 
en organizaciones: 

ISO/IEC 27001:2013: Norma sobre la Seguridad de la Información. 

ISO 22301:2012: Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del Negocio-
Requisitos. Éste estándar es parte del sistema de gestión 

ISO 20121:2012: Sistemas de Gestión de la Sostenibilidad de Eventos Requisitos con 
Orientación para su uso. 
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En la Tabla II.2 se muestran las ventajas y desventajas de algunas normas y metodología 
actuales para el monitoreo del desempeño de bases de datos. 

 

Tabla II.2 Tabla comparativa de metodologías y normas actuales de monitoreo del desempeño 
de bases de datos relacionales. 

 
 

Metodología y/o 
norma 

 
Ventajas Desventajas 

ISO/IEC 
27001:2013 

(Alexander, 2007) 

v Mejora la integración con otros 
sistemas de gestión, ya que se 
encuentra con la estructura de alto 
nivel. 

v Todas las defunciones en el estándar 
ISO 27001 se han eliminado. 

v Los riesgos en la seguridad de la 
información debe ser abordad en su 
conjunto. 

v Todos los documentos que se 
encuentran requeridos están 
claramente establecidos y hacen 
referencia, tanto al tamaño de la 
organización como a la complejidad de 
esta. 

v Es una abstracción y es un nivel alto, que no se 
encuentran detallados. 

v Todos los requisitos son un tanto más difíciles de 
interpretar, ya que se incorporan nuevos 
conceptos. 

v No se menciona en ningún momento en toda la 
norma el enfoque que se le da al Plan (Planificar) 
Do (Hacer) Check (Verificar) Act (Actuar). 

v No se mencionan en ningún momento las políticas 
dentro del sistema de gestión de seguridad de la 
información. 

v No hay una descripción detallada de la 
identificación de riesgos. 

ISO 22301:2012 
(Alexander, 2007) 

v Es parte del sistema de gestión 
gerencial. 

v Implementa, opera, evalúa, mantiene y 
mejora la continuidad del negocio. 

v No hay una descripción detallas de los riesgos. 
v Es una abstracción y es un nivel alto, que no se 

encuentran detallados. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en las fuentes. 

 

 

En la Figura II.5 se muestra la evolución de los estándares en continuidad del negocio: 

 

 

Figura II.5 Evolución de los estándares en continuidad del negocio. 
Fuente: Adaptada de(Alexander, 2007). 
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II.1.3 Problemática 

Los sistemas de información han evolucionado tanto en su uso con la automatización de 
los procesos operativos en las organizaciones, como en el apoyo a nivel operativo, 
proporcionando información que se use como base para el proceso de toma de decisiones, 
apoyando a niveles altos y medios, y lógicamente logrando ventajas competitivas a través 
de su implantación.  

 

El cambio es constante en los actuales entornos de las TIC que evolucionan con rapidez. 
La tecnología de información permite procesar datos en cualquier parte del mundo sin 
importar la plataforma usada para el procesamiento y apoya el rediseño de los procesos de 
negocios. Actualmente las organizaciones en general enfrentan vulnerabilidades en sus 
bases de datos, entre algunas específicamente en las relacionales se mencionan a 
continuación: 

 

• Credenciales por defecto o débiles: Es un punto fundamental de la armadura de 
las bases de datos. 
 
 

• Infiltración de código intruso SQL: Cuando la plataforma de base de datos falla 
para desinfectar las entradas, los atacantes son capaces de ejecutar las inyecciones 
SQL de forma similar a como lo hacen en los ataques basados en Web, lo que les 
permite elevar sus privilegios y obtener acceso a una amplia gama de 
funcionalidades. 
 
 

• Roles y privilegios de usuarios: Las organizaciones necesitan garantizar que los 
privilegios no se les proporcionen por asignación directa. 
 
 

• Características de base de datos habilitadas: Cada instalación de base de datos 
viene con paquetes adicionales de todas las formas y tamaños que en su mayoría 
rara vez son utilizados por una sola organización. Dado que la seguridad de base 
de datos es el de reducir las superficies de ataque, las empresas necesitan buscar 
los paquetes que no utilizan y desactivarlos. Esto no sólo reduce los riesgos de 
ataques, sino que también simplifica la gestión de parches. 
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• Configuración de seguridad ineficiente: Las organizaciones necesitan conseguir 
y desactivar aquellas configuraciones inseguras que podrían estar activadas por 
defecto para mayor comodidad de los administradores de bases de datos o 
desarrolladores de aplicaciones. Las configuraciones de bases de datos en 
producción y desarrollo deben ser radicalmente diferentes. 
 
 

• Desbordamiento de buffer: Son explotadas por las inundaciones de las fuentes de 
entrada con valores diferentes o muy superiores a los que aplicación espera. 
 
 

• Escalada de privilegios: Las bases de datos con frecuencia exponen 
vulnerabilidades comunes que permiten a un atacante escalar privilegios en una 
cuenta de privilegios bajos hasta tener acceso a los derechos de un administrador. 
A medida que estas vulnerabilidades son descubiertas, los proveedores las corrigen 
y los administradores deben mantener las actualizaciones y parches actualizados. 
 
 

• Ataque de denegación de servicio: Los atacantes pueden utilizar las 
vulnerabilidades de los SGBDR para derribar los servidores de base de datos a 
través de un alto flujo de tráfico. 
 
 

• Bases de datos sin actualizar: Los administradores de base de datos a veces no 
aplican un parche en el momento oportuno porque tienen miedo de este dañe sus 
bases de datos. Pero el riesgo de ser “hackeado” hoy es mucho más alto que el 
riesgo de aplicar un parche que descomponga la base de datos. Además existen los 
“backups” y las réplicas.  
 
 

• Datos sensibles sin cifrar tanto en reposo como en movimiento: las 
organizaciones no deben almacenar los datos sensibles en texto plano en una tabla. 
Y todas las conexiones a la base de datos siempre que manejen datos sensibles 
deben utilizar el cifrado. 
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Dado que los administradores de base de datos realizan las actividades de administración 
de las instancias de bases de datos, son ellos quienes ejecutan las configuraciones 
adecuadas con base en la mejor experiencia y las mejores prácticas, para mejorar el 
desempeño de las bases de datos relacionales. A continuación se mencionan algunos 
puntos más sobresalientes de la problemática por la que pasan las bases de datos: 

 

v El modo de optimización de consultas no es el óptimo, por lo cual afecta al 
rendimiento general de la base de datos transaccional. En una base de datos 
transaccional regularmente se accede a pocos registros por consulta, y en caso de 
recuperar varios registros, normalmente se dispone de tiempo para que el usuario 
revise un primer bloque de registros antes de recuperar el siguiente, y puede no ser 
necesario recuperar todos los registros. El modo optimizador de consultas recupera 
todos los registros al mismo tiempo. Esto puede generar tiempos de respuesta 
mayores al usuario y trabajo innecesario. 
 
 

v Los valores configurados para la operación actual de la base de datos, no 
están dimensionados correctamente (no reflejan el volumen y naturaleza de 
las operaciones de los aplicativos). Esto provoca graves problemas de 
desempeño general en todas las instancias de base de datos, que son el soporte de 
las operaciones de los aplicativos, esto se traduce como tiempos muy largos de 
atención al usuario y en el peor de los casos, la no disponibilidad de los servicios. 
Se requiere el ajuste de las variables determinantes del desempeño de la instancia 
de base de datos, de acuerdo al número de sesiones presentes y futuras, el volumen 
y tiempo de atención de las operaciones. Esto permitirá mejorar en gran medida los 
tiempos de respuesta y el desempeño general de las aplicaciones. 
 
 

v No se configuró un monitor de disponibilidad y desempeño. No contar con los 
elementos necesarios para evitar un fallo, conocer la duración del fallo y conocer el 
estado de los componentes, afecta directamente en la administración del sistema. 
Es necesario implementar una estrategia de monitoreo basada en una herramienta 
que apoye a estas revisiones. Se requiere la implementación de un monitor de 
disponibilidad y desempeño. 
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Medir el desempeño implica en tener un tiempo de respuesta en que los usuarios solicitan 
y reciben algún servicio. Para lograrlo está implíca la productividad como un punto 
importante que implica una productividad favorable, el grado en que el producto o servicio 
satisface las necesidades reales y potenciales de los usuarios y el grado del cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 

 

Por lo tanto la medición del comportamiento del desempeño en un sistema es de gran 
importancia, ya que con la calidad con que se brinda un servicio se satisfacen necesidades 
palpables o impalpables y los usuarios son los que tiene la percepción del servicio que 
ofrece dicho sistema y su capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

 

Existen varias metodologías y herramientas dependiendo de la tecnología aplicada en los 
servidores de datos, donde están alojadas las bases de datos relacionales y medir su 
desempeño, día a día se va requiriendo más herramientas sofisticadas para hacer frente al 
tema de medición del desempeño de bases de datos relacionales. Este tema está 
relacionado con diferentes factores a los cuales se les denomina métricas que dependen 
del tipo de aplicación en los servidores de datos. 

 

Una de las tecnologías y arquitecturas más potentes de bases de datos relacionales en la 
actualidad es Oracle, son bases de datos empresariales, por la cual, este tipo de tecnología 
es algo compleja. 
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A continuación, en la Tabla II.3 se mencionan algunas ventajas y desventajas de la 
tecnología Oracle: 

 

Tabla II.3 Tabla comparativa de ventajas y desventajas de la tecnología Oracle. 
 
 

Tecnología Oracle 
 

 
Ventajas 

 

 
Desventajas 

 
 

§ Es uno de los motores de 
base de datos objeto-
relacional más completo. 
 

§ Puede ejecutarse en todas 
las plataformas. 
 

§ Soporta todas las funciones 
que se esperan de un 
servidor complejo: un 
lenguaje de diseño de bases 
de datos muy completo 
(PL/SQL) que permite 
implementar diseños 
“activos”, con “triggers” y 
procedimientos 
almacenados, con una 
integridad referencial 
declarativa bastante potente 
 

§ Permite el uso de particiones 
para la mejora de eficiencia, 
de replicación y hasta bases 
de datos distribuidas. 
 

§ El software del servidor 
puede ejecutarse en multitud 
de sistemas operativos. 
 

§ Es la base de datos con más 
orientación hacia internet. 
 

 
v Las versiones más recientes de Oracle son la 12c, 11g, 

10g, 9g, 8g, se han sucedido varias versiones con 
correcciones hasta alcanzar la estabilidad. El motivo de 
tantos fallos, se debió a la remodelación de 
almacenamiento por causa de introducción de 
extensiones orientas a objetos. 

 
v Es de alto costo (hardware, software, licenciamiento y 

soporte técnico). 
 

v Está licenciado por paquetes integrados o utilizados 
dentro del manejador de base de datos. 

 
v Necesita afinaciones “tunning” constantes. 

 
v Necesita especialistas para ser configurado. 

 
v Es elevado el costo de su soporte técnico. 

 
v No hay diversidad de manuales para operarlo. Solo hay 

manuales de instalación y administración básica. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se mencionó en la Tabla II.3 la tecnología Oracle implica una problemática importante 
en la operación de sistemas implementados, ya que se necesita personal especializado en 
dicha tecnología para su operación y mantenimiento; teniendo esto presente, se pretende 
que con la metodología propuesta se apoye a la problemática suscitada. 
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II.2 Justificación del trabajo de tesis 

Como resultado del diagnóstico efectuado en el contexto y el estado del arte, se detectó 
que se necesita una metodología o herramienta o sistema informático que satisfaga las 
necesidades específicas del objeto de estudio para apoyar a los administradores de bases 
de datos de la plataforma para medir el desempeño de las instancias de las bases de datos 
relacionales, las cuales contienen información sensible de las transacciones que realizan 
día con día en la operación del negocio. 

 

Es por esto que se propone crear una metodología para desarrollar un sistema que apoye 
la supervisión y evaluación del desempeño del comportamiento de bases de datos 
relacionales en servidores de comunicación de datos, mediante el uso de normativas y las 
TIC vigentes, para apoyar a los administradores de bases de datos, verificar eficazmente el 
desempeño que experimentan en los servidores de comunicación y detectar fallas que 
afecten a la calidad del servicio a los usuarios que hacen uso de dichas instancias de bases 
de datos. 

 

Cabe señalar que es el administrador de base de datos quien seleccionará las pruebas a 
realizar en función al servicio que proporcionan las bases de datos relacionales del servidor 
donde estén alojadas y mediante éstas obtener muestras de las métricas que se involucran 
en los servicios brindados. 

 

El alcance de la metodología es desarrollar la aplicación del sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relacionales y simplificar las tareas de los 
administradores de bases de datos para mantener operando eficazmente las instancias de 
bases de datos relacionales. La salida de los reportes generados de las métricas evaluadas 
serán presentadas vía correo electrónico para el análisis y la mejor toma de decisiones, se 
recomienda que el sistema esté operando durante un periodo de un año para que alcance 
su grado de madurez. 
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Entre los beneficios esperados se tienen: 

 

• Crear una metodología para la supervisión y evaluación del desempeño del 
comportamiento de bases de datos relacionales en servidores de comunicación de 
datos. 

 

• Desarrollar el sistema de supervisión y evaluación de desempeño de bases de datos 
relacionales definiendo las métricas más adecuadas para su evaluación con base 
en la tecnología e infraestructura del objeto de estudio, mejores prácticas y 
metodologías. 

 

• Apoyar a las tareas de los administradores de bases de datos mediante reportes de 
la evaluación de las métricas definidas para su fácil interpretación y mejor toma de 
decisiones. 

 

• Mantener el funcionamiento cotidiano del sistema desarrollado durante un periodo 
de medio a un año para que alcance su grado de madurez y opere de manera eficaz 
y eficiente. 

 

Una vez presentada la justificación y el análisis de la situación actual en donde se mostraron 
los alcances de las metodologías semejantes a la que se desea proponer el trabajo de tesis, 
por lo que se puede saber hasta dónde se desea llegar con el presente trabajo de tesis, se 
presentan en los siguientes objetivos: 
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II.3 Objetivos del trabajo de tesis 

II.3.1 Objetivo general del trabajo de tesis 

	
Proponer y aplicar una metodología para el desarrollo de un sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño del comportamiento de bases de datos 
relacionales en servidores de comunicación de datos. 

 

Para lograr lo mencionado anteriormente, se proponen los siguientes objetivos particulares: 

 

II.3.2 Objetivos particulares del trabajo de tesis 

1.  Conocer el medio ambiente para la ubicación de la aplicación del trabajo de tesis. 

  

2.  Definir los estándares y procedimientos, así como la infraestructura para que 
refleje el desempeño de bases de datos relacionales en los servidores de 
comunicación. 

 

3.  Proponer una metodología para el monitoreo de variables puntuales que sean 
capaces de la evaluación y supervisión del desempeño de bases de datos 
relacionales. 

 

4.  Aplicar las fases de la metodología propuesta en un caso real para aplicabilidad 
en un sistema de bases de datos. 

 

Para concluir con el capítulo se muestra una tabla de congruencia de los objetivos de la 
tesis que presenta las posibles hipótesis a cada objetivo planteado. 
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II.3.3 Tabla de congruencia de los objetivos del trabajo de tesis 

A continuación, en la Tabla II.4 se presentan los objetivos propuestos en el presente trabajo 
de tesis que dará pie al seguimiento de los mismos y su cumplimiento: 

 

Tabla II.4 Tabla de congruencia de los objetivos del trabajo de tesis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Metodología para desarrollar un sistema de supervisión y evaluación del desempeño del comportamiento de 

bases de datos relacionales en servidores de comunicación de datos. 
 
 

Objetivo general. 
Proponer y aplicar una metodología para el desarrollo de un sistema de supervisión y evaluación del desempeño del 

comportamiento de bases de datos relacionales en servidores de comunicación de datos. 
 

Pregunta de investigación. 
¿Qué actividades deben llevarse a cabo para poder desarrollar un sistema de supervisión y evaluación del desempeño 

de base de datos relacionales? 
 

Hipótesis. 
El desarrollo e implementación se debe llevar con base en las mejores prácticas, estándares, normas y tecnología 

vigentes de evaluación del desempeño de base de datos relacionales y permita reducir tiempos en el diagnóstico para 
localizar errores y tomar las medidas o planes de ejecución necesarios para solventarlos. 

 
 

Justificación. 
Como resultado del diagnóstico efectuado se detectó que no existe un sistema informático especifico que apoye a los 
administradores de la plataforma de bases de datos para monitorear y medir el desempeño de las instancias de bases de 
datos que contiene la información de las transacciones que realizan día con día en la operación del negocio. 
Por lo tanto, en este trabajo de tesis se propone crear y aplicar una metodología para desarrollar un sistema de supervisión 
y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales en servidores de comunicación, y ésta pueda solventar la 
problemática presentada. 
 

 
Objetivo específico 1. 

Conocer el medio ambiente para la ubicación de la 
aplicación del trabajo de tesis. 

 
Pregunta(s) de investigación. 

¿Cuál es la interrelación de los procesos y el impacto que 
causa? 

 
 

 
Objetivo específico 2. 

Definir los estándares y procedimientos; así como la 
infraestructura para que refleje el desempeño de bases de 

datos relacionales en los servidores de comunicación. 
 

Pregunta(s) de investigación. 
¿Es necesario contar con una infraestructura tecnológica 

para analizar el desempeño de bases de datos 
relacionales? 

 
¿Cómo se mide el desempeño de la infraestructura de 

servidores de comunicación y bases de datos relacionales? 
 

 
Objetivo específico 3. 

Proponer una metodología para el monitoreo de variables 
puntuales que sean capaces de la evaluación y 
supervisión del desempeño de bases de datos 

relacionales. 
 

Pregunta(s) de investigación. 
¿Cuáles son las variables puntuales y actividades a 

realizar para evaluar y supervisar el desempeño de bases 
de datos relacionales?	 

 
Objetivo específico 4. 

Aplicar las fases de la metodología propuesta en un caso 
real para aplicabilidad en un sistema de bases de datos. 

 
Pregunta(s) de investigación. 

¿Cómo evaluar la metodología propuesta y qué resultados 
pueden esperarse? 
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III.1 Presentación de la metodología propuesta 

Después que se presentaron metodologías, estándares y herramientas para proponer una 
metodología que permita desarrollar un sistema de supervisión y evaluación del desempeño 
de bases de datos relacionales en servidores de comunicación, que involucrará todos los 
factores para su buen funcionamiento en cualquier situación futura, se presentan las fases 
y actividades de la metodología. 

 

La técnica de creación de la metodología toma en cuenta: utilización de metodologías (en 
el área de monitoreo de supervisión y evaluación de desempeño de bases de datos), las 
mejores prácticas actuales y la habilidad en dicha área. 

 

Se realizará un análisis muy importante de las métricas a medir dependiento de la 
tecnología con que cuenta el objeto de estudio y una justificación de la selección las 
mismas, se propondrá como medirlas con base en las mejores prácticas, entonces, se 
creará un sistema que supervise y evalúe el desempeño de las bases de datos relacionales 
con base en las métricas seleccionadas y definadas anteriormente. Teniendo esto bien 
defnido se desarrollarán los diferentes módulos necesarios y la interfaz que arroje los 
resultados obtenidos. Finalmente se especificarán las herramientas de cómputo que se 
utilizarán para la realización de los módulos y la interfaz de salida. 

 

La forma en como se medirá el desempeño de las bases de datos relacionales es de 
primordial importancia, es por esto que deberá quedar bien definido la forma en la que se 
llevará a cabo. El monitoreo de las métricas seleccionadas serán las necesarias y puntuales 
que notifiquen a los administradores de bases de datos los inicidentes encontrados y tomar 
la mejor toma de decisiones. 
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III.2 Metodología propuesta 

Considerado lo anterior, la metodología propuesta a desarrollar que se muestra en la Figura 
III.1 se empieza planteando la: FASE I: Conocer el medio ambiente, que servirá para 
ubicarse en el entorno donde se realizará la investigación, para poder hacer una: FASE II: 
Identificar la situación actual, por medio de recursos tecnológicos e insumos necesarios, 
para poder analizar, indagar en la problemática que resulte del análisis y poder hacer la: 
FASE III: Definir homologación del medio ambiente de servidores de comunicación, 
para proponer un plan factible de solución y así mismo definir una infraestructura y extraer 
las variables de bases de datos relacionales, para medir su desempeño, teniendo esto, se 
hace la: FASE IV: Ejecutar la homologación del medio ambiente de servidores de 
comunicación, para llevar a cabo lo planeado, para finalmente hacer la: FASE V: Evaluar 
ejecución de la homologación del medio ambiente de servidores de comunicación. 

Entonces, ahora se presenta en forma general en la Figura III.1 la metodología propuesta 
para el presente trabajo de tesis: 

 

Figura III.1 Fases de la metodología propuesta a desarrollar. 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación en la Figura III.2 se visualiza como se aplicará la metodología propuesta, 
siguiendo el orden de las siguientes fases para evaluar su aplicación: 

 

[1] FASE I. Conocer el medio ambiente: Hace referencia a conocer en forma general 
a la empresa o institución y su estructura orgánica así; como ubicar a los directivos 
del área informática. 
 

[2] FASE II. Identificar la situación actual: Hace referencia a identificar la 
problemática en la institución, las normas y/o estándares actuales, específicos sobre 
el desempeño de bases de datos relacionales. 
 

[3] FASE III. Definir homologación del medio ambiente de servidores de 
comunicación: Hace referencia que con base en normas y/o estándares que se 
definieron en la FASE II, se realizará un diagnóstico de variables puntuales sobre 
los servidores de comunicación de bases de datos relacionales para determinar en 
qué situación se encuentran. 
 

[4] FASE IV. Ejecutar la homologación del medio ambiente de servidores de 
comunicación: Hace referencia a desarrollar, aplicar, implementar los módulos 
necesarios para poder cumplir con las normas y/o estándares vigentes y afinar las 
variables puntuales diagnosticadas. 
 

[5] FASE V. Evaluar ejecución de la homologación del medio ambiente de 
servidores de comunicación: Hace referencia a iniciar la evaluación de la 
afinación que se realizó en la FASE IV para alcanzar el grado de madurez del 
sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Metodología para desarrollar un sistema de supervisión y 

evaluación del desempeño del comportamiento de bases de 
datos relacionales en servidores de comunicación de datos 

Capítulo III.- Desarrollo de la Metodología 
Propuesta  

 

	

63	
	
	

FASE I. Conocer el medio ambiente 

 

FASE II. Identificar la situación actual 

 
FASE III. Definir homologación del medio 
ambiente de servidores de comunicación 

 

 

FASE IV. Ejecutar homologación del medio ambiente 
de servidores de comunicación 

 

 
FASE V. Evaluar ejecución de la homologación del medio ambiente de servidores de comunicación 

 
 

Figura III.2 Visión particular de la aplicación de la metodología propuesta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La metodología propuesta sigue una tendencia del modelo CMM (Del inglés Capability 
Maturity Model) ver Anexo B, como se muestra en la Figura III.2 que consta de fases 
evolutivas de madurez. 

 

La madurez de un sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos 
relacionales en servidores de comunicación se realiza mediante un esfuerzo evolutivo de 
los procesos que se ejecutan en sistemas de bases de datos. 

 

Las mejoras esperadas con esta metodología propuesta son en cuanto a: 

• Predicción: Disminución de los resultados esperados y los obtenidos al ir 
incrementándose la madurez del sistema. 
 

• Control: Disminución de la variabilidad de los resultados actuales en torno a los 
resultados esperados. 
 

• Efectividad: Mejoramiento de los resultados esperados conforme el incremento de 
la madurez del sistema para mantener la operación del negocio. 

En la Figura III.3 se presenta la metodología propuesta en forma detallada y además se 
muestran las actividades propuestas para cada fase: 
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Figura III.3 Fases de la metodología propuesta en una estructura tipo secuencial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora, se presenta la descripción general de cada una de las fases: 
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FASE I.- Conocer el medio ambiente: Se conoce el 
medio ambiente general de cómo está conformada la 
institución, su contexto temporal y espacial, 
estructura orgánica y el área específica donde se 
desarrollará e implementará el sistema de 
información. Además de conocer las funciones, 
procesos actuales del área en específico y su 
estructura orgánica para ubicar a los directivos del 
área informática y saber con quién dirigirse para 
solicitar la autorización del desarrollo de la aplicación. 

	

FASE II.- Identificar la situación actual: Se 
identifica las normas vigentes que regulen el 
desempeño de bases de datos relacionales, en 
especial para el área de base de datos de TIC de la 
institución, se identifica con qué tipo de tecnología e 
infraestructura está operando, para poder definir que 
método emplear para analizar, extraer, evaluar y 
diagnosticar variables puntuales de desempeño de 
bases de datos y tener una visión detallada de cómo 
se encuentra el rendimiento y desempeño de dichas 
bases de datos actuales con que cuenta la institución. 

 

	

FASE III.- Definir homologación del medio 
ambiente de servidores de comunicación: Se 
define un plan para dar solución al diagnóstico 
efectuado en la FASE II y se propone definir una 
nueva infraestructura para implementar un sistema 
de supervisión y evaluación del desempeño de bases 
de datos relacionales, donde se analizarán, 
seleccionarán y registrarán bitácoras de variables de 
medición del sistema manejador de base de datos y 
de los servidores de aplicación. 
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FASE IV.- Ejecutar la homologación del medio 
ambiente de servidores de comunicación: Se crea 
la infraestructura propuesta en la FASE III e 
implementa conforme a los recursos tecnológicos con 
que cuenta la institución y se haya definido para el 
desarrollo del sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales. 

 

	

FASE V.- Evaluar ejecución de la homologación 
del medio ambiente de servidores de 
comunicación: Se inicia la evaluación mediante un 
plan de pruebas funcionales para el sistema 
desarrollado de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales, en 
paralelo se monitorea su funcionamiento para que 
alcance el grado de madurez y conforme los registros 
de medición de las variables puntuales que arroje, 
serán presentados en un informe, para que los líderes 
de la administración del sistema puedan llevar a cabo 
una nueva configuración del medio ambiente de 
servidores de comunicación, donde se encuentran 
hospedadas las bases de datos relacionales de la 
institución y tener retroalimentación. 

Antes de pasar a la descripción detallada de la metodología propuesta se debe tener en 
cuenta los siguientes factores de éxito para una institución gubernamental: 

 

• Es clave tener un objetivo claro de lo que se quiere hacer. 
• La integridad es importante para conseguir mejores resultados. 
• Consolidar un equipo efectivo de trabajo es fundamental para el desarrollo de una 

institución. 
• El uso racional de los recursos financieros permite incluso tener excedentes que 

sirven para reinvertir en el mejoramiento institucional. 

Teniendo lo anterior en mente, a continuación se presenta la metodología propuesta a 
detalle: 
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III.3 Descripción detallada de la metodología propuesta 

A continuación se describen las series de actividades a realizar por cada fase de la 
metodología propuesta para obtener un conjunto de metas. 

 

FASE I. Conocer el medio ambiente 

En esta primera fase se conocerá en forma general el entorno, la ubicación, visión, misión, 
políticas, funciones, etc., de la organización; una vez conocida la información anterior, se 
debe analizar los procesos del área de interés, en particular para identificar aquellos en lo 
que se pueda mejorar o estén en riesgo, además, conocer su estructura orgánica que será 
de primordial importancia para ubicar a los directivos de las TIC y poder solicitar las 
autorizaciones correspondientes para el desarrollo de la aplicación de propuesta. A 
continuación se describe cada actividad a realizar de la FASE I: 

 

 Actividad I.1 Identificar contexto temporal y espacial 

En esta actividad se busca investigar y conocer en términos generales a la institución, a 
qué se dedica, cuál es su giro, el impacto que ésta genera ante la sociedad, las áreas en 
donde se desenvuelve el problema, conocer la sensibilidad en cuanto al tipo de información 
que maneja y posteriormente poder realizar una propuesta de solución de acuerdo a sus 
necesidades o áreas de mejora. 

 

 Actividad I.2 Definir estructura orgánica de la institución y área de TIC 

En esta actividad se identifica la estructura organizacional de la institución, que va de lo 
general a lo particular para saber fácilmente la relación entre las áreas, el flujo de trabajo 
del área particular de desarrollo y tener claridad de sus funciones y responsabilidades del 
área de interés, en dónde se desarrollará e implantará el sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relacionales para apoyar al monitoreo del 
sistema implementado de la institución. Cabe mencionar que el tener en claro su estructura 
orgánica en esta actividad, es de primordial importancia, porque se ubicará a los directivos 
del área de informática a quienes se deberán entrevistar, pedir información y/o solicitar la 
autorización del desarrollo y construcción del sistema de aplicación. 
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 Actividad I.3 Identificar marco normativo 

En esta actividad se propone conocer el medio ambiente más cercano del sistema jurídico 
por el que está regido la institución. 

 

 Actividad I.4 Identificar funciones y procesos actuales en área de TIC 

En esta actividad se identificarán las funciones y procesos que se llevan a cabo en el área 
particular de interés de la institución para tener una visión real de la operación del negocio, 
conocer las características del sistema actual y pueda ayudarnos a identificar fortalezas y 
debilidades y/o mejorar procesos de acuerdo a lo identificado y tener una idea más 
apropiada de la aplicación a desarrollar. 

 

 Actividad I.5 Solicitar autorización para el desarrollo del sistema 

En esta actividad se propondrá la necesidad con base en la problemática actual de la 
institución de realizar la solicitud de autorización para el desarrollo de un sistema de 
aplicación al directivo del área de las TIC, habiéndolo ubicado en la Actividad 1.2 dentro de 
la estructura orgánica del área en particular. A continuación, se detalla el procedimiento de 
dicha solicitud: 

 

El procedimiento para obtener la autorización de la solicitud es: 

[1] Personal de las TIC (Usuario)*: Realiza la solicitud de propuesta para desarrollar 
e implementar un sistema de aplicación al directivo de las TIC. 
 

[2] Directivo de las TIC: Evalúa la solicitud. 
a) En caso de ser autorizada envía la solicitud autorizada al Jefe de 

Tecnologías de Información e informa al Personal de las TIC (Usuario). (Ir al 
Paso 3). 

b) En caso de no ser autorizada informa al Personal de las TIC (Usuario). (Fin 
del Proceso). 
 

[3] Jefe de las TIC: Recibe la solicitud autorizada, informa al directivo Administrativo, 
designa al Personal de las TIC que atenderá la petición. 
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[4] Gerente de las TIC: Realiza las actividades necesarias para atender la solicitud, 
documentándolas e informa al Personal de las TIC. 
 

[5] Personal de las TIC: Autoriza y recibe el trabajo realizado. 
 

[6] Fin del Proceso. 
 

*Personal de las TIC: El personal autorizado para iniciar este procedimiento de solicitud al 
directivo de las TIC deberá ser: Administrador de alguna aplicación o componentes 
tecnológicos. Cualquier otro personal deberá realizar su solicitud a través del Gerente de 
las TIC. 

 

En la Figura III.4 se muestran las actividades contempladas para la FASE I de la 
metodología propuesta: 

 

 
Figura III.4 Actividades de la “FASE I: Conocer el medio ambiente”, de la metodología propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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FASE II. Identificar la situación actual 

En esta fase se realizará una evaluación de la situación actual en la que se encuentra la 
institución, ya que se necesita realizar un análisis mediante estrategias de estudio para 
detectar la problemática existente, lo cual dará las herramientas para una posible solución 
e identificar las características particulares del negocio y su entorno; así como se evaluarán 
los servidores de aplicación con los que cuenta la institución para analizar sus peticiones 
de servicio, la cantidad de recursos de hardware con los que cuenta, medir factores 
(variables puntuales) que ocasionen un mal desempeño en los servicios que prestan 
conocidos como métricas, con base en las mejores prácticas o umbrales determinados, se 
medirá el desempeño de los servidores para configurar y ejecutar características. A 
continuación se describe cada actividad a realizar de la FASE II: 

 

 Actividad II.1 Identificar la normatividad más relativa 

En esta actividad se comprenderá los controles, políticas al acceso a la información, las 
normas más apegadas al sistema de la institución para el desarrollo del sistema informático 
de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales. 

 

 Actividad II.2 Identificar tecnología y componentes en infraestructura de 
B.D. 

En esta actividad se identificará la infraestructura donde están alojadas las bases de datos 
relacionales de la institución; así como su interrelación con los componentes aplicativos que 
hagan uso de ellas. 

 

 Actividad II.3 Proponer método de medición del desempeño de B.D. 

En esta actividad se identificará que tipo de método en específico de medición del 
desempeño de base de datos aplicar, esto dependerá de la tecnología aplicada a las bases 
de datos relacionales de la institución. 

El objetivo de medir el desempeño de bases de datos es evaluar el rendimiento del servidor 
donde está alojado el SGBDR, para poder responder a las transacciones efectuadas por 
los usuarios que solicitan datos a través de un Sistema Informático. Una supervisión eficaz 
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implica tomar variables puntuales periódicas del rendimiento actual para aislar procesos 
que causan problemas y recopilar datos de forma continua para seguir con su evaluación. 

Un método adecuado es analizar constantemente el funcionamiento del SGBDR, para 
optimizar el uso de los recursos, entre las variables puntales más significativas de medir su 
desempeño se destacan: CPU, memoria, disco y red. 

Existen algunos indicadores más relevantes para la medición del rendimiento que son: 

• Tiempo de respuesta: Mide el intervalo de tiempo necesario hasta que el usuario 
recibe una confirmación visual de que una consulta se ha procesado (la primera 
tupla de un conjunto de resultados). 
 

• Rendimiento: Mide el número total de consultas que el servidor puede procesar en 
un intervalo de tiempo dado. Cómo mantener las bases de datos de producción en 
su mayor rendimiento para mantener los niveles de servicio comprometidos. 
 

• Administración de cambios: Cómo reducir el riesgo de la implementación de 
cambios a menores costos en los entornos de bases de datos, como innovaciones 
en tecnología y cambios de rutina. 
 

Por consiguientes el método de medición debe comprender la aplicación del SGBDR, la 
estructura lógica y física de los datos. Para esta metodología, se propone el siguiente 
método en general, el cual puede mejorar el rendimiento del SGBDR: 

• Afinar la aplicación del cliente. 
• Afinar la base de datos. 
• Afinar motor de base datos. 
• Afinar configuración del hardware. 

 

 Actividad II.4 Ubicar y extraer variables del método de medición 

En esta actividad se extraerán las variables (parámetros) investigados en la actividad 
anterior para realizar un informe del cómo se encuentran configuradas las bases de datos 
relacionales de la institución. Cabe señalar que la selección de las métricas deben reflejar 
correctamente lo que se quiere supervisar y evaluar. 
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 Actividad II.5 Evaluar, diagnosticar y proponer posible solución 

En esta actividad se evaluará y diagnosticará el informe de los parámetros medidos, que 
en conjunto reflejarán de la manera más apropiada el desempeño de las bases de datos 
relacionales con base en las mejores prácticas actuales para proponer una posible solución. 

 

En la Figura III.5 se muestran las actividades contempladas para la FASE II de la 
metodología propuesta: 

 
Figura III.5 Actividades de la “FASE II: Identificar la situación actual”, de la metodología propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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FASE III. Definir homologación del medio ambiente de servidores de 
comunicación 

En esta fase se definirán los alcances de un plan de solución, los recursos tanto 
tecnológicos como humanos para definir la estructura del sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relacionales que se creará, así como diseñar 
diccionarios de datos, procesos, interfaces de entradas y salidas y modelos de datos donde 
se registrarán módulos específicos para registrar valores de métricas entre el servidor de 
aplicación y el SGBDR, finalmente se prepararán datos para pruebas integrales e integrarlo 
al ambiente productivo. A continuación se describe cada actividad a realizar de la FASE III: 

 

 Actividad III.1 Definir plan factible de soluciones del diagnóstico 

En esta actividad se definirá una serie de pasos a seguir para poder dar solución al 
diagnóstico que se evaluó en la fase anterior. 

 

 Actividad III.2 Definir arquitectura para crear el sistema de supervisión 

En esta actividad se definirá un modelo o propuesta de solución o arquitectura de 
infraestructura de hardware y software para implementar el sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relaciones a desarrollar. 

 

 Actividad III.3 Definir módulo de normatividad 

En esta actividad se definirán los controles, políticas, estándares vigentes, para el modelo 
propuesto de infraestructura en la actividad anterior. 

 

 Actividad III.4 Definir módulo de interfaz de acceso 

En esta actividad se definirán los tipos de controles de acceso, roles y privilegios para el 
tipo de usuario que administrará el sistema de supervisión y evaluación del desempeño de 
bases de datos relacionales. 
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 Actividad III.5 Definir módulo de servidores de comunicación 

En esta actividad se definirán las características con que deben contar los servidores de 
aplicaciones a configurar, donde se implantará el sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales. 

 

 Actividad III.6 Definir variables puntuales del desempeño de B.D. 

En esta actividad complementaria se definirán las variables puntuales ya analizadas en la 
actividad II.4 con base en las mejores prácticas o experiencia, para tener una completa 
administración del desempeño de las bases de datos de la institución. 

 

 Actividad III.7 Extraer y evaluar variables puntuales del desempeño de B.D. 

En esta actividad ya definidas las variables puntuales de desempeño de bases de datos 
relacionales, se procederá a definir los límites de referencia. 

 

 Actividad III.8 Diagnosticar y hacer propuesta de solución 

En esta actividad se realizará un reporte del resultado del diagnóstico encontrado para 
turnar los incidentes encontrados al personal correspondiente de base de datos y los 
solvente. 

En la Figura III.6 se muestran las actividades contempladas para la FASE III de la 
metodología propuesta: 

 

Figura III.6 Actividades de la “FASE III: Definir homologación del medio ambiente de servidores 
de comunicación”, de la metodología propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
Metodología para desarrollar un sistema de supervisión y 

evaluación del desempeño del comportamiento de bases de 
datos relacionales en servidores de comunicación de datos 

Capítulo III.- Desarrollo de la Metodología 
Propuesta  

 

	

76	
	
	

FASE IV. Ejecutar la homologación del medio ambiente de servidores de 
comunicación 

En esta fase se creará el ambiente tecnológico para implantar el sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relacionales, así como su mantenimiento. A 
continuación se describe cada actividad a realizar de la FASE IV: 

 

 Actividad IV.1 Desarrollar los módulos de propuesta de solución 

En esta actividad se desarrollarán los módulos de propuesta de solución de la fase anterior 
con la herramienta más adecuada, controles con que cuente la institución, esto debido por 
auditoría de licenciamientos de software y estabilidad del mismo. 

 

 Actividad IV.2 Implementar los módulos de propuesta de solución 

En esta actividad se preparan los servidores de aplicaciones para implementar el sistema 
de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales y empezar su 
etapa de madurez. 

 

En la Figura III.7 se muestran las actividades contempladas para la FASE IV de la 
metodología propuesta: 

 

 
Figura III.7 Actividades de la “FASE IV: Ejecutar la homologación del medio ambiente de servidores 

de comunicación”, de la metodología propuesta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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FASE V. Evaluar ejecución de la homologación del medio ambiente de 
servidores de comunicación 

En esta fase se prepara el sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases 
de datos relacionales mediante pruebas funcionales, así como el mantenimiento del mismo. 
A continuación se describe cada actividad a realizar de la FASE V: 

 

 Actividad V.1 Definir plan de pruebas funcionales 

En esta actividad se propondrá una serie de pruebas funcionales para ingresar al sistema 
de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales. 

 

 Actividad V.2 Cargar ciclos de pruebas 

En esta actividad se inicia el ciclo de pruebas funcionales alimentando el sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales para probar su 
funcionalidad. 

 

 Actividad V.3 Ejecutar pruebas 

En esta actividad se ejecutarán las pruebas funcionales en las bases de datos relacionales 
de la institución en el ambiente de desarrollo o el ambiente de pruebas para analizar su 
desempeño y posteriormente aplicar en ambiente productivo. 

 

 Actividad V.4 Evaluar resultados 

En esta actividad se analizarán los resultados obtenidos de la ejecución de las pruebas 
funcionales en la actividad V.3 para toma de decisiones de administración de las bases de 
datos relacionales para realizar acciones correctivas o preventivas. 
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 Actividad V.5 Pruebas de regresión 

En esta actividad se analizará la estabilización del nuevo sistema creado de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relacionales para identificar mejoras y 
asegurar su buen funcionamiento. 

 

En la Figura III.8 se muestran las actividades contempladas para la FASE V de la 
metodología propuesta: 

 

 
Figura III.8 Actividades de la “FASE V: Evaluar ejecución de la homologación del medio ambiente de 

servidores de comunicación”, de la metodología propuesta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entonces, en este capítulo se desarrolló la metodología propuesta para el desarrollo de un 
sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales en 
servidores de comunicación; así mismo, se presentaron las fases y actividades que la 
integran. 

Con esto se creó la metodología propuesta para apoyar a los administradores de bases de 
datos para ejecutar la evaluación y medición del desempeño de bases de datos 
relacionales. 

 

Ahora, en el siguiente capítulo, se aplicará la metodología propuesta en un caso real. 
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Capítulo IV.- Aplicación de la 
Metodología Propuesta	

	
IV.1	Introducción	a	la	aplicación	de	la	metodología	propuesta	
IV.2	Aplicación	de	la	metodología	propuesta	en	un	caso	real	
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IV.1 Introducción a la aplicación de la metodología propuesta 

Hoy en día, la “justicia electrónica” es el camino de transitar a la administración de justicia 
en el mundo en los próximos años (Senado de la República, 2013). La incorporación de las 
TIC para apoyar las operaciones en la función jurisdiccional se hace desde más de una 
década y se va dando de manera gradual. 

Los libros de gobierno han sido sustituidos por registros electrónicos de simple control y 
seguimiento. De igual manera de la tecnología electrónica para apoyar las operaciones 
tradicionales en los juicios, es el envió de versiones digitales de los acuerdos de trámite y 
resoluciones entre juzgados para la documentación en defensa procesal. 

Conforme avanza este proceso surgen los sistemas de consulta de acuerdos de trámite a 
distancia y eventualmente, de otros documentos digitalizados de los expedientes físicos de 
los juicios. Lo concebible es el juicio totalmente electrónico, en el cual solo hay 
documentación digital y toda la comunicación entre el juzgado y las partes, sucede vía 
electrónica: expediente electrónico y notificaciones digitales y/o virtuales vía internet. 

Se han venido incorporando el apoyo de las TIC en la operación jurisdiccional con distintas 
modalidades y en general tiende a ser parcial, experimental y gradual. 

En ocasiones, tales como situaciones de emergencia, se admiten juicios digitales 
condicionados a su validación física en papel.  

La metodología propuesta se aplicó en una institución del ramo del sector público, que se 
dedica a la impartición de justicia a la cual se le denominará “La Institución”. La cual tiene 
implementado un Sistema Informático de Apoyo Justiciable (SIAJ) para la operación de su 
negocio. 

Es por eso, para que el SIAJ siga operando día a día; es necesario contar con un sistema 
de supervisión y evaluación de bases de datos relacionales confiable y eficaz para poder 
apoyar al monitoreo de dicho sistema, resultado de una amplia búsqueda de trabajo de 
investigación. 

La metodología propuesta para el desarrollo de un sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales en servidores de comunicación toma en cuenta 
las mejores prácticas y habilidades para la realización de una adecuada supervisión y 
evaluación de variables puntuales de las bases de datos del SIAJ, referir técnicas, 
procedimientos, actividades y estrategias de otras metodologías para la investigación. 
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La aplicación de la metodología propuesta será la base para la buena y adecuada 
administración (supervisión y evaluación) del desempeño de bases de datos relacionales 
del SIAJ. 

IV.2 Aplicación de la metodología propuesta en un caso real 

La metodología propuesta se aplicó específicamente en el área de infraestructura de “La 
Institución” donde tiene implementado el SIAJ. El objetivo es apoyar a los administradores 
de base de datos de dicho sistema para el buen funcionamiento del sistema que permita 
seguir con las operaciones del negocio. Así que es necesario conocer sobre el pasado y 
estado actual de la misma 

Se describe en forma general el contexto de “La Institución”. 

 

IV.2.1 Contexto físico 

En el contexto físico, la ubicación espacial y/o geográfica del sistema involucra las 
condiciones políticas, económicas y sociales para: las pequeñas, medianas y grandes 
empresas o instituciones en la región, así como el entorno donde se desarrolló ésta. 

“La Institución” es un órgano constitucional autónomo que tiene cuatro características 
fundamentales (Suprema Corte de Justicia, 2009): 

 

1. Estar directamente establecido por la Constitución Federal. 

2. Contar con autonomía funcional y financiera. 

3. Atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad. 

4. Mantener con otros órganos del Estado relaciones de coordinación. 
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En la Figura IV.1 se presenta la región en la cual se ubica “La Institución” donde se realizó 
la presente investigación y en donde la metodología propuesta se aplicó en alguna de sus 
áreas operativas: 

 

 

Figura IV.1 Ubicación de “La Institución”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Además, en la Figura IV.2 se presenta la ubicación donde se realizó el presente trabajo de 
tesis, ubicado en la Ciudad de México, en la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Profesional 
“Adolfo López Mateos”, en el Programa de Posgrado en Ingeniería de Sistemas: 

 

 

Figura IV.2 Ubicación física del lugar de la realización del presente trabajo de tesis. 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.2.2 Contexto histórico 

El marco histórico permite ubicarse en el ayer, logrando el conocimiento del medio ambiente 
de “La Institución”. 

El fenómeno de la globalización ha generado una serie de transformaciones económicas, 
sociales y políticas, de las cuales los mexicanos no son la excepción, de este modo se 
reclaman al Estado nuevas formas para acceder a la justicia, así las instituciones u 
organizaciones públicas que la imparten tienen el compromiso de modernizar el sistema 
jurídico, implementando los mecanismos que permitan enfrentar las nuevas demandas, con 
la finalidad de hacer más eficiente la impartición de justicia, ampliando su acceso, 
simplificado los procedimientos, reduciendo los costos y mejorando su calidad, sin dejar de 
respetar los derechos de los gobernados y de hacer cumplir la ley. 

Se aspira a una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus 
derechos, que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una 
democracia plena; y que, por lo mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta 
de seguridad, a un inadecuado Sistema de Justicia o a la opacidad en la rendición de 
cuentas. Si México quiere alcanzar su máximo potencial, necesita garantizar a cada 
persona el derecho a la seguridad y un acceso equitativo a la justicia (Ackerman, 2007). 

Es por esto, que se ha enfocado y se encuentra enmarcada en la línea de acción: 
“Procuración de Justicia”, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a “La Institución” 
(Presidencia de la República, 2013). 

La importancia que suscitan entre la Administración Pública Federal y los particulares es: 

 

• Contribuir a garantizar la paz social en el país. 
• Permitir mejorar las actividades administrativas del Estado. 
• Ayudar a consolidar la cultura de la legalidad como rectora de la conducta de los 

servidores públicos. 
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 IV.2.2.1 Planes estratégicos 

De los planes estratégicos con los que cuentan algunas instituciones públicas, entre sus 
objetivos y líneas de acción; se enuncian las que competen dentro del ámbito del área de 
TIC a continuación (Véjar, 2014): 

• Objetivo: Poner en operación sistemas de información de apoyo. 
Estrategias: 
 

• Instrumentar el programa integral para la implementación, puesta en 
operación y consolidación del sistema de información, considerando lo 
siguiente: 

o Administración del cambio 
Líneas de acción: 

§ Instrumentar acciones al cambio. 
§ Instrumentar estrategia y plan de comunicación. 
§ Instrumentar capacitación. 
§ Instrumentar acciones de fortalecimiento de la cultura 

institucional. 
 

o Plataforma Tecnológica 
Líneas de acción: 
§ Implementación y puesta en operación de la plataforma 

aplicativa, tecnológica y funcional. 
§ Capacitación técnica especializada. 
 

o Lineamientos técnicos 
Líneas de acción: 
§ Garantizar que las acciones del sistema de información, se 

desarrollen en el marco normativo institucional. 
 

o Consolidación, mantenimiento y actualización 
Líneas de acción: 
§ Mantener actualizada la plataforma tecnológica. 
§ Realizar adecuaciones funcionales conforme a las 

modificaciones legales y al reglamento. 

Una vez vistos el contexto físico e histórico, ahora, se presenta el modelo estructural que 
se considera básico para comprender el entorno de la aplicación. 
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IV.2.3 Modelo de estructura organizacional como un holos 

La estructura orgánica de un juzgado proviene de su reglamento interno, así como de los 
acuerdos emitidos por los órganos facultados para ello; con esto se busca fortalecer su 
funcionamiento. 

 

Su estructura orgánica básica tiene una conformación organizacional descendente 
contemplada hasta el nivel de direcciones. Su diseño busca identificar las áreas 
jurisdiccionales, las áreas de apoyo técnico, y las áreas de carácter administrativo; que de 
manera conjunta contribuyen al cumplimiento del mandato constitucional que le ha sido 
conferido. En la Figura IV.3 se muestra en general la estructura organizacional de “La 
Institución” como un holos: 

 

 

Figura IV.3 Diagrama circular de la estructura organizacional de “La Institución”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura IV.4 se muestra el cambio de la situación actual del sistema implementado en 
“La Institución” de la anterior infraestructura que presentó la carencia de monitoreo del 
desempeño de bases de datos relacionales en servidores de comunicación y en la 
actualidad se logró implementar con la metodología propuesta: 

 
Figura IV.4 Visión general de la situación mejorada de “La Institución”. 

Fuente: Elaboración propia. 

El fenómeno de la globalización ha generado una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas, de las cuales los mexicanos no son excepción, en las cuales se han 
exigido nuevas formas de acceder a la justicia, así las instituciones que la imparten tienen 
el compromiso de modernizar el sistema jurídico, implementando los mecanismos que 
permitan enfrentar las nuevas demandas, con la finalidad de hacer más eficiente la 
impartición de justicia, ampliando su acceso, simplificando los procedimientos, reduciendo 
los costos y mejorando su calidad, sin dejar por ello, de respetar los derechos de los 
gobernados y de hacer cumplir la ley (Chávez, 2010). 
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Conforme a lo señalado anteriormente “La Institución” implementó el SIAJ, que conlleva a 
cumplir de manera eficaz la justicia en México con el apoyo de las TIC, que son el eje motor 
que impulsa el desarrollo y crecimiento de las civilizaciones y aprovisionar a dicha institución 
para: 

 

• Desmaterializar los expedientes. 
• Dar acceso a la justicia. 
• Sistematizar los datos jurisdiccionales. 
• Integrar en una sola plataforma tecnológica la información en tiempo real. 

 

Con el SIAJ que implementó “La Institución”, se pretende proponer la independencia, 
transparencia y rendición de cuentas dentro de los Órganos Impartidores de Justicia en 
México, además de dar efecto a registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, 
transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo. El 
SIAJ que implementó “La Institución” genera el cambio de una visión sistémica sobre la 
defensa de los actos, al adoptar el uso de las TIC. 

Conocido lo anterior, ahora se mostrará a grandes rasgos cómo se despliega el SIAJ con 
el que cuenta la institución y el uso de las TIC en dicho sistema. 

Para establecer el SIAJ y así dar cumplimiento a la Ley Federal, “La Institución” inició su 
operación en el año 2008. La relativa garantía de calidad del SIAJ tuvo una vigencia de 2 
años. Este sistema fue desarrollado e implementado por terceros. 

Después de 3 años de la operación del SIAJ, se consideró pertinente realizar un diagnóstico 
técnico de los principales artefactos que están integrados en él, específicamente en la 
plataforma de base de datos, para determinar una serie de hallazgos de configuraciones y 
desempeño de las instancias de base de datos alojadas, así como de la infraestructura 
involucrada en el mismo. Por ello se realizaron algunas recomendaciones aplicables al 
sistema y se señalaron áreas del mismo susceptibles de mejora. 

En ese sentido, atendiendo la importancia de dar seguimiento a los resultados obtenidos 
del diagnóstico se determinaron puntos específicos a resolver, los cuales tiene asociados 
una cantidad de reportes de usuarios internos de “La Institución” mediante “tickets”. Esta 
solución no fue cumplida por los terceros responsables. 
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“La Institución” tiene hospedados sus propios equipos de hardware (plataforma 
tecnológica), software (plataforma aplicativa) y la base de datos donde se encuentra el 
SIAJ, al igual que una estación de trabajo desde donde es posible operar y administrar los 
componentes. En la Figura IV.5 se muestra una visión general de la infraestructura 
tecnológica con que cuenta “La Institución”. 

 
Figura IV.5 Visión general de la infraestructura tecnológica actual de “La Institución”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El centro de datos de “La Institución” posee una herramienta de medición y monitoreo muy 
simple para la supervisión de la plataforma de base de datos, lo que permite brindar y 
potencializar todos los servicios informáticos institucionales que proporciona este Órgano a 
la sociedad. Cabe mencionar que actualmente la administración y configuración de las 
bases de datos se llevan a cabo por dos personas. 

 

En particular, por considerarse el centro de atención del trabajo de tesis, se presenta a 
continuación, con mayor detalle el sistema de bases de datos del SIAJ. 
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IV.2.4 Sistema de bases de datos de “La Institución” 

El sistema que tiene implementado “La Institución” comprende un aproximado de 60 
instancias de base de datos en sistemas de gestión de base de datos de tipo objeto-
relacional, alojadas en un centro de datos, las cuales se clasifican en: 

 

• Oracle Single Instance: Donde se contabilizan 15 instancias de base de 
datos productivas. 

• Oracle RAC: Donde se contabilizan 45 instancias de base de datos 
productivas. 

 

La base principal es una base de datos transaccional y se encuentra alojada en una base 
de datos en clúster, con un arquitectura en caché compartida para brindar una solución de 
base de datos disponible y altamente escalable para todas sus aplicaciones. 

 

Otras bases de datos que integran este punto son las de los sistemas administrativos y 
aplicativos de servicios web, como pueden ser nómina, capital humano, autenticación, 
control de asistencia, web institucional entre otros. A éstas se les da servicio de 
mantenimiento cuyo objetivo es verificar la integridad de los datos almacenados, tener el 
respaldo de toda la información por separado para que en el caso de una contingencia, 
poder restaurarla en el menor tiempo posible y con la menor pérdida de información. Las 
tareas antes descritas mejoran el funcionamiento y rendimiento de los aplicativos que 
soportan al SIAJ. 

 

El SIAJ que apoya a la operación del negocio, cuenta con diferentes soluciones de 
monitoreo que permiten verificar el estado que guardan los componentes de las plataformas 
tecnológicas y aplicativas. Contando con una herramienta de monitoreo se pueden 
supervisar la disponibilidad y el rendimiento de los componentes que soportan el SIAJ, por 
ejemplo: software diseñado para bloquear accesos no autorizados, antivirus, entre otros. 

 

En este punto es de suma importancia mencionar que este producto de monitoreo 
específicamente para base de datos es muy simple y pobre, ya que solo cuenta con verificar 
si una instancia de base de datos está en modo activo. 
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Con ayuda de la herramienta FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), 
se realizó un análisis para examinar y representar la interacción entre las características 
particulares del negocio y su entorno, esta herramienta permite conocer la situación actual 
del SIAJ, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita tomar 
decisiones acorde con los objetivos y políticas formulados. A continuación, en la Tabla IV.1 
se muestran las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los procesos 
actuales asociados a las bases de datos del SIAJ: 

 

Tabla IV.1. FODA de la situación actual de "La Institución", en cuanto a Sistemas de Bases de Datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV.2.5 Visión enriquecida del sistema de bases de datos del SIAJ 

Existen muchas oportunidades pero las amenazas y sobre todo las debilidades también son 
significativas. Lo anterior induce a considerar la necesidad de aumentar las fortalezas y 
sobre todo reducir las amenazas y las debilidades. Esto se considera para incluirlo en la 
propuesta metodológica en este trabajo de tesis. 

 

En la Figura IV.6 se muestra la propuesta de un mecanismo para la medición del 
desempeño y una herramienta que permita estimar este factor, mediante el análisis de un 
conjunto de variables, para hacer posible un monitoreo permanente, mostrar los resultados 
que describen el estado actual del SIAJ y realizar la mejor toma de decisiones. 

 

 

Figura IV.6 Esquema de la visión enriquecida del SIAJ. 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.2.6 Visión general del Sistema Informático de Apoyo Justiciable 
actual 

Para proponer una metodología para desarrollar un sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales, en la Figura IV.7 se muestra una visión general 
para lograr mantener operándolo, a través de herramientas tecnológicas específicas, 
mediante las etapas de: 

• Conocer el medio ambiente. 
• Identificar la situación actual. 
• Definir la homologación del medio ambiente de servidores de comunicación. 
• Ejecutar la homologación del medio ambiente de servidores de comunicación. 
• Evaluar ejecución de la homologación del medio ambiente de servidores de 

comunicación. 
 

 
 

Figura IV.7 Visión general del Sistema Informático de Apoyo Justiciable actual. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como complemento en la Tabla IV.2 se enuncian algunos incidentes más específicos que 
se presentan en el SIAJ. 

 

Tabla IV.2 Tabla de algunos incidentes específicos presentados en el SIAJ 
. 

Origen del 
incidente Descripción del incidente 

Criticidad 

Alta Media Baja 

Operación Reinicio de los componentes.    

Componente Existen reinicios de componentes asociados a otros 
componentes.    

Operación Deficiencia en la práctica de respaldos.    

Infraestructura Colapso en los nodos de la arquitectura.    

Operación Accesos no entregados de las aplicaciones.    

Comunicaciones Perdida de conexión entre el servidor de respaldos y los 
clientes de respaldos.    

Operación Inconsistencia en la ejecución de los respaldos.    

Infraestructura Inestabilidad en la ejecución de los respaldos.    

Comunicaciones Sesiones perdidas.    

Aplicativo Administración de credenciales.    

Operación Falta de actualización y depuración.    

Aplicativo Lentitud en los tiempos de respuesta al usuario.    

Infraestructura Deficiente configuración de las Bases de Datos.    

Operación Tiempos de respuesta mayor a los 10 segundos.    

Fuente: Elaboración propia. 
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Entonces para el apoyo del seguimiento de la aplicación de la metodología propuesta se 
empleará la siguiente iconografía: 

 

 
Fase (¿Qué hacer?).- Este icono presentará la descripción de cada fase que 
se realizó. 

 
Actividad (¿Qué hacer?).- Este icono presentará la descripción de cada 
actividad que se realizó. 

 
Metas (¿Qué obtener particular?).- Este icono presentará los resultados 
obtenidos de cada actividad. 

 

Teniendo lo anterior, se procede a la aplicación de las fases y actividades de la metodología 
propuesta: 
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FASE I. Conocer el medio ambiente 

 

 
¿Qué hacer? 

 

En esta fase se realizó una evaluación de la situación actual en la que se encuentra “La 
Institución”, se realizó un análisis mediante estrategias de estudio para detectar la 
problemática existente. 

 

  
Actividad I.1 Identificar contexto temporal y espacial 

 

 
¿Qué hacer? 

 

En esta actividad se conoció en términos generales a “La Institución”, es decir, a qué se 
dedica, cuál es su giro, el impacto que genera ante la sociedad, conocer la sensibilidad en 
cuanto al tipo de información que maneja para poder realizar una propuesta de solución de 
acuerdo a sus necesidades o áreas de mejora. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Es necesario conocer a “La Institución” desde un enfoque general y posteriormente desde 
un enfoque particular, por lo que se inició conociendo su giro: 
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“La Institución”: 

Es un juzgado encargado de solucionar las controversias jurídicas, para imponer sanciones 
y resolver. Con la finalidad de dar a conocer de una manera más amena y sintetizada a “La 
Institución”. En la Figura IV.8 se presenta una técnica denominada mapa mental, en donde 
de una manera gráfica se dan a conocer los antecedentes, la misión, la visión y los 
objetivos. 

 

 

Figura IV.8 Mapa mental de “La Institución” general. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre uno de sus objetivos primordiales fue poner en operación el Sistema Informático de 
Apoyo Justiciable, mediante la estrategia de instrumentar el programa integral para la 
implementación, puesta en operación y consolidación del SIAJ con los siguientes planes 
estratégicos: 
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ü Cambio sostenido.- Entre sus acciones son: el cambio, estrategia, plan de 
comunicación, capacitación, entrenamiento y fortalecimiento de su cultura 
institucional. 
 

ü Infraestructura.- Entre sus acciones son: la implementación y puesta en operación 
de la infraestructura funcional y capacitación técnica especializada. 
 

ü Disposiciones técnicas.- Entre sus acciones son: garantizar que las acciones del 
SIAJ se desarrollen en el marco normativo institucional. 
 

ü Actualización, consolidación y mantenimiento.- Entre sus acciones son: 
mantener actualizada la plataforma tecnológica, realizar adecuaciones funcionales. 

 

Atendiendo al objetivo primordial de “La Institución”, se realizó una encuesta entre los 
demandantes de justicia para conocer las fortalezas y debilidades, se encontró que el 
retraso en la atención de los asuntos fue la deficiencia más importante. 

 

Los juzgadores de “La Institución”, consideraron en la posibilidad de aprovechar las TIC 
existentes, para contar con una herramienta de apoyo que permitiera controlar los juicios; 
esto para mejorar sus procesos, reducir largos y costosos intervalos de expedientes de 
casos abiertos, archivados, dictaminados y por resolver. Así que se optó por adoptar un 
Sistema Informático de Apoyo Justiciable para atacar dicho problema. 

 

En la Figura IV.9 se muestra “La Institución” en la que se visualiza su presencia a nivel 
nacional, algunas sedes locales que hacen uso del SIAJ y donde todos los juicios 
generados, se envían vía electrónica a la sede concentradora, así que el impacto que tiene 
el SIAJ implementado en “La Institución” es de primordial importancia, ya que una falla 
operativa o el mal funcionamiento del mismo, afecta de manera trágica en su operación de 
negocio y a nivel nacional. 
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Figura IV.9 Impacto del SIAJ de “La Institución” a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se visualizó anteriormente, la adopción del SIAJ por parte de “La Institución”, denota 
un impacto muy grande, para nuevos avances en la impartición de justicia y por tal debe 
aprovecharse. 

Conocido el entorno de “La Institución” y el gran impacto que tiene a nivel nacional y sobre 
el SIAJ. Ahora, se procede a conocer como está conformada estructuralmente y en 
específico el área de las TIC donde actualmente se opera y administra el SIAJ. 

 

  
Actividad I.2 Definir estructura orgánica de la institución y área de TIC 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se conoció la estructura organizacional de “La Institución”, para visualizar 
fácilmente la relación entre las áreas y el flujo de trabajo, y tener claridad de sus funciones 
y responsabilidades del área de interés en donde se desarrolló e implantó el sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales para apoyar al 
monitoreo del SIAJ. Cabe mencionar que una vez conocido el organigrama de “La 
Institución” se logró identificar a los directivos del área informática. 
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¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Se conoció la estructura organizacional de “La Institución” y del área en donde se realizó 
particularmente el desarrollo del sistema de aplicación. Lo cual nos ayudó a ubicar las áreas 
que apoyaron al SIAJ, así como se entrevistó y se le solicitó la autorización al directivo del 
área informática, para desarrollar e implementar el sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales y apoyar el monitoreo de las bases de datos 
del SIAJ. En la Figura IV.10 se presenta el organigrama de “La Institución”: 

 

 
Figura IV.10 Organigrama del contexto de “La Institución” (Supra sistema). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar se partió de lo general, en el juzgado principal a quien se refiere 
que imparte la justicia (director), quien se apoya de las sedes generales y los juzgadores, 
las cuales tienen a su cargo cuatro grandes áreas, el área de interés fue el área de las TIC. 
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Figura IV.11 Organigrama de “La Institución” general (Sistema). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del área de administración de las TIC, se muestra la estructura organizacional más 
detalladamente para tener conocimiento de cuál es el nivel que ocupa, la cual se subdivide 
en tres áreas de tecnología, el área de interés fue el área de infraestructura. 

 

 
Figura IV.12 Organigrama de “La Institución” particular (Subsistema). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del área de infraestructura, se muestra el área específica donde se desarrolló la 
aplicación, se identificó al directivo del área de cómputo y se le solicitó la debida 
autorización para desarrollar e implementar el sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales que apoyará al monitoreo del sistema SIAJ de 
“La Institución”, esta área se subdivide a su vez en tres áreas específicas, el área de interés 
fue el área de cómputo. 
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Figura IV.13 Organigrama de “La Institución” del área específica (Sub subsistema). 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se observa el área puntual y muy específica, que con la autorización del 
directivo del área de cómputo, se procedió a desarrollar e implementar el sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales en el departamento 
de base de datos. 

 

  
Actividad I.3 Identificar marco normativo 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se conoció el medio ambiente más cercano del sistema jurídico vigente. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

El marco normativo de “La Institución”, está regido bajo normas, lineamientos y sistemas, 
para desarrollar las acciones y alcanzar los objetivos propuestos. Durante su existencia, 
sus integrantes han tenido una plena vocación de servicio que responde a las necesidades 
de la sociedad a la que oriente su desempeño, con una conducta digna y eficaz en beneficio 
de la sociedad. 

 

Habiendo visto el marco normativo de “La Institución”, ahora, es importante conocer las 
funciones y procesos que se realizan particularmente en el área de interés de las TIC donde 
se aplicó la metodología propuesta: 
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Actividad I.4 Identificar funciones y procesos actuales en área de TIC 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se identificaron las funciones y procesos que se llevan a cabo en el área 
de interés de “La Institución” para tener una visión real de la operación del negocio, que 
ayudó a identificar las fortalezas y debilidades y/o mejorar procesos de acuerdo a lo 
identificado y tener una visión más amplia de la aplicación a desarrollar. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Con la opción que se adoptó en el SIAJ para “La Institución”, se clasificó en dos fases 
fundamentales: 

 

1. Cambio de procesos y análisis, diseño y definición de la herramienta 
tecnológica: En esta fase se planearon los procesos, tecnología y administración 
del cambio en impartición de justicia; así como cultura de trabajo, clima laboral y 
vinculación con otros juzgados. 
 

2. Implementación del SIAJ: En esta fase, la solución de negocio desarrollada se 
realizó sobre: macroprocesos de juicios, sentencias, capacitación al personal, lo que 
tiene relevancia la metodología propuesta, el almacenamiento de toda la 
información del SIAJ está en una central de datos y sus bases de datos son de tipo 
relacionales. 

 

Así, es como la herramienta implementada del SIAJ, apoya actualmente la operación de 
negocio de “La Institución”. 

Retomando el organigrama de la Figura IV.6 del área específica del departamento de base 
de datos de “La Institución”, cabe señalar que su primordial función es la operación y 
administración óptima del SIAJ, primordialmente en la información almacenada, es decir; 
sus bases de datos relacionales que es donde tiene cabida la metodología propuesta. 
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De manera general, la operación y administración del SIAJ que tiene implementadas “La 
Institución”, comprenden las siguientes funciones: 

 

• Propagación e intercambio: Consiste en realizar convenios de colaboración con 
aquellos interesados que quieran conocer el nuevo paradigma de impartición de 
justicia con cursos virtuales. 
 

• Administración de perfiles de usuarios internos y externos: Consiste en asignar 
roles y privilegios para los diferentes tipo de usuarios que utilicen el SIAJ. 
 

• Capacitación y asistencia a usuarios: Consiste en apoyar las actividades que 
realizan los usuarios mediante la herramienta del SIAJ que tiene implementada “La 
Institución”. 
 

• Administración de expedientes: Consiste en salvaguardar electrónicamente todos 
los expedientes ingresados en el SIAJ, particularmente en su centro de datos. 
 

• Administración de aplicativos: Consiste en monitorear las actividades y 
consumos de recursos, desactivación y despliegues que se realizan en 
componentes aplicativos que están soportados por el SIAJ. 
 

• Administración de bases de datos: Consiste en armonizar adecuadamente la 
operación de las bases de datos relacionales con que cuenta el SIAJ, apoyada con 
tecnología adoptada “Oracle” y de los componentes aplicativos que consumen sus 
servicios. Así, como desarrollar lo que se conoce como “entonación o afinación del 
sistema de bases de datos”. 
 

• Análisis forense: Consiste en administrar de manera eficiente la basta información 
almacenada en las diferentes bitácoras y bases de datos, analizar matrices de 
trazabilidad. 

 

Habiendo conocido el entorno general de las funciones de “La institución”,se conocieron a 
detalle las funciones que se realizan en el departamento de base de datos, el cual solo 
cuenta con dos personas para el desempeño de sus actividades y funciones. 
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En la Figura IV.14 se muestra una visión general mediante un diagrama de escenarios de 
las funciones que se realizan en el departamento de base de datos y el flujo de su monitoreo 
al SIAJ. 

 

 

Figura IV.14 Visión general de las funciones del departamento de base de datos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez conocidas las funciones que realiza el departamento de base de datos para el 
apoyo de sus actividades y monitoreo al SIAJ, específicamente en el área que le compete 
siendo ésta las bases de datos relaciones, surgió una propuesta de crear y aplicar una 
metodología para desarrollar un sistema de supervisión y evaluación del desempeño de 
bases de datos relacionales que se hizo llegar al directivo de las TIC ubicado en la Actividad 
I.2, vista anteriormente en su estructura organizacional para su análisis, aprobación y 
autorización a desarrollar el sistema de aplicación. 
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Actividad I.5 Solicitar autorización para el desarrollo del sistema 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se hizo llegar al directivo de las TIC, la solicitud de autorización de 
propuesta de desarrollar e implementar un sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales con el alcance de apoyar a las actividades de 
los recursos humanos para la administración de las bases de datos del SIAJ de “La 
Institución”. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

La necesidad de solicitar al directivo de las TIC la autorización de crear e implementar un 
sistema de supervisión y evaluación de bases de datos relacionales, surge de la 
problemática abordada en el presente trabajo de tesis y con el alcance de apoyar al 
monitoreo y administración de los recursos humanos que tienen asignados estas 
responsabilidades a su cargo. 

A continuación, se detalla el surgimiento de la necesidad de crear e implementar un sistema 
de supervisión y evaluación de bases de datos relacionales en apoyo al SIAJ implementado 
en “La Institución”. 

 

Enfoque del problema 

En la actualidad “La Institución”, cuenta con una Mesa de Ayuda a Usuarios como apoyo al 
SIAJ implementado, atiende el levantamiento de “tickets”, en el cual se le da seguimiento a 
los problemas presentados en el sistema implementado que opera día a día. 

 

Planteamiento del problema 

Estos “tickets” reflejan el comportamiento del SIAJ día a día, se le va dando seguimiento y 
el estatus que guardan por los problemas presentados por el sistema implementado en “La 
Institución” y a los usuarios finales para su pronta solución y mejoramiento del sistema. 
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Obtención de la información 

Los datos recopilados con los que se cuenta son: 

• Departamento de tecnología. 
• Departamento de seguridad. 
• Departamento de base de datos. 

 

Los “tickets” se clasifican en: 

• Abiertos. 
• Cerrados. 
• Asignados (Pendientes). 

 

Procedimiento de Información 

En la Figura IV.15 se muestran la clasificación de los fallos en el SIAJ. 

 

Figura IV.15 Clasificación de fallos en el SIAJ. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se mostró en la Figura IV.15 el enfoque del presente trabajo de tesis es el área de 
base de datos para mejorar la situación actual de “La Institución”. 

 

49%

39%

12%12%

Clasificación	de	fallos	en	el	SIAJ

Fallos en recursos de 
monitoreo

Fallos de aplicativos

Fallos en Bases de Datos 
(CORREGIDO)
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Posible solución 

En la Tabla IV.3 se muestra una posible solución ante la temática existente y postura del 
SIAJ. 

 

Tabla IV.3 Tabla de posible solución ante la problemática presentada en el SIAJ. 
 

Tema Postura Observación 

Configuración de 
parámetros en los 

componentes para su 
correcta operación. 

Proponer una herramienta 
de monitoreo de variables 

puntuales de desempeño de 
bases de datos. 

No existe una herramienta para 
monitoreo de configuración de 

las variables puntuales. 
 

Es necesario validar la corrección 
de la incidencia reportada 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez presentada de manera general la problemática por la que pasa “La Institución”. Por 
parte de los recursos humanos del departamento de base de datos, se realizó el siguiente 
procedimiento para solicitar la autorización por parte del directivo de las TIC para crear y 
aplicar el sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos 
relacionales propuesto: 

 
Petición y recopilación de información 

    
        Envío del requerimiento 

                          
             Validación del requerimiento. 
       
 
 
                               Vo. Bo. del gerente de Base de Datos 

 

                                 
                          Autorización del directivo de las TIC 

                                                 

    
 

 Generación del reporte 
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El directivo del área de cómputo recibió el requerimiento emitido por el gerente del 
departamento de base de datos, revisó a detalle el alcance de la propuesta de solución 
como apoyo y mitigación de errores sobre el sistema SIAJ que tiene implementado “La 
Institución”. El requerimiento quedó registrado vía correo electrónico y para autorizar la 
asignación de recursos informáticos y humanos de acuerdo a las necesidades del sistema 
de aplicación propuesto. Como sugerencia del directivo de las TIC, hizo mención que la 
propuesta de solución ofrecida, veía más conveniente que las alertas y notificaciones que 
arroje el sistema de aplicación para supervisar y evaluar el desempeño de las bases de 
datos relacionales del SIAJ sean vía correo electrónico, ya que es una herramienta 
institucional y que ésta disponible para mayor visualización de la persona de monitoreo. 
Finalmente fue autorizada la solicitud. 

 

En la Figura IV.16 se muestra la salida de pantalla del formato generado: 

 

Figura IV.16 Formato de solicitud de autorización para crear y aplicar el sistema de aplicación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Después de haber conocido e identificado el medio ambiente tanto general de “La 
Institución”, como del medio ambiente particular del área en particular donde surgió efecto 
el presente trabajo de tesis y haber obtenido el visto bueno y autorización de la propuesta 
de creación y aplicación del sistema por parte del directivo de las TIC, se identificará la 
situación actual del SIAJ de “La Institución”. 

 

	  
FASE II. Identificar la situación actual 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta fase se identificaron las características particulares del negocio y su entorno; se 
evaluaron los servidores de aplicación donde se encuentra implementado el SIAJ de “La 
Institución”, se realizó una evaluación de la situación actual de variables puntuales de bases 
de datos en la que se encuentra dicho sistema y se realizó un análisis mediante estrategias 
de estudio para detectar la problemática existente, en la cual se propusieron herramientas 
informáticas para dar solución. 

 

  
Actividad II.1 Identificar la normatividad más relativa 

 

 
¿Qué hacer? 

Esta actividad comprendió los controles, políticas del acceso a la información del sistema 
informático con el que cuenta “La Institución”. 
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¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Se identificó la normatividad en “La Institución” para garantizar la seguridad y autenticidad 
del acceso a la información del SIAJ. A continuación se describen la terminología empleada: 

 

Administrador: Persona responsable de vigilar el cumplimiento de la normatividad relativa 
a la operación del SIAJ, así como del mantenimiento del mismo. 

Mesa de Apoyo a Usuarios: Oficina adscrita a la “Institución”, encargada de atender dudas 
y asesorar a los usuarios respecto del uso del SIAJ, en coordinación con la dirección. 

Lineamientos: Las disposiciones contenidas en este documento. 

Módulo de Registro: Lugar en el que se lleva a cabo el registro de los usuarios del SIAJ, 
ubicado en cada una de las sedes del país en las que existen sedes regionales de “La 
Institución”. 

Unidad de Administración: La Unidad de Administración de “La Institución” encargada de 
administrar y coordinar la operación del SIAJ. 

Usuarios: Los usuarios externos e internos del SIAJ. 

Usuario Externo: Cualquier persona que, sin actuar como empleado de “La Institución”, 
sea parte en el juicio y utilice el sistema. 

Usuario Interno: Empleado de “La Institución” que por su perfil, ámbito de competencia y 
demás cuestiones relativas a la función que desempeña, requiera utilizar o administrar el 
SIAJ. 

Sistema: Sistema Informático de Apoyo Justiciable. 

 

“La Institución”, estableció mecanismos de apoyo para el acceso a los usuarios que utilicen 
el SIAJ. Este apoyo es proporcionado a través de la instalación de una mesa de apoyo a 
usuarios, personal y telefónica, que las necesidades del servicio requieran. 
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A continuación se mencionan algunos ejemplos de normas para los usuarios externos, 
usuarios internos para generar su clave de acceso y contraseña: 

 

• Se otorgarán exclusivamente a personas físicas que sean autorizados, terceros 
interesados, ciudadanos en general, así como personas físicas que ostenten la 
calidad de titular de una unidad administrativa, tanto susceptibles de ser actoras o 
demandadas, como las encargadas de su defensa en juicios. 
 

• Tendrán que presentar una identificación oficial con fotografía. 
 

• Para el otorgamiento de la clave de acceso y generación de contraseña, las 
personas físicas se apersonarán en el módulo de registro. 
 

• Los titulares de una clave de acceso y contraseña serán responsables de su uso, 
por lo que suscribirán una carta de conocimiento de dicha responsabilidad al obtener 
estos elementos electrónicos. 
 

• La clave de acceso y contraseña tendrán vigencia permanente, mientras no se 
solicite la baja o cancelación de la primera ni la modificación o recuperación de la 
segunda. 
 

• Las personas físicas que requieran darse de baja en el SIAJ o modificar los datos 
de su registro, deberán apersonarse en el módulo de registro. 
 

A continuación se mencionan algunos ejemplos de normas para acceso al SIAJ: 

 

• “La Institución” proveerá el ingreso al sistema a través de un portal disponible, para 
lo cual los usuarios deberán contar con todo el equipo y programas necesarios para 
establecer dicha conexión. 
 

• Los usuarios del portal del SIAJ deberán abstenerse de falsificar información o 
identificadores para desviar el origen de algún contenido transmitido por medio del 
sistema, entre otras. 

 



 
Metodología para desarrollar un sistema de supervisión y 

evaluación del desempeño del comportamiento de bases de 
datos relacionales en servidores de comunicación de datos 

Capítulo IV.- Aplicación de la Metodología 
Propuesta  

 

	

113	
	
	

A continuación se mencionan algunas normas para la seguridad y respaldo de la 
información del SIAJ: 

 

Para garantizar la seguridad de los datos e información contenida en los documentos o 
archivos que se generen, reciban o transmitan a través del SIAJ, se proveo un mecanismo 
en el que de manera automatizada y periódica se generen respaldos independientes de la 
información que asegure su permanencia e integridad. 

Después de haber comprendido los controles, normas de acceso a la información al SIAJ, 
ahora, se presenta en forma esquematizada como está conformada la infraestructura donde 
está alojado dicho sistema. 

 

  
Actividad II.2 Identificar tecnología y componentes en infraestructura 
de B.D. 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se identificó la infraestructura donde están alojadas las bases de datos 
relacionales en el SIAJ; así como su interrelación con los componentes aplicativos que 
hacen uso de ellas. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

A continuación, se presenta la arquitectura del SIAJ, enunciando los componentes que la 
conforman, el diseño de los elementos que contendrán la funcionalidad del sistema. 

Cabe señalar que esta arquitectura debe ser leída por personal técnico con conocimiento 
previo de dicha tecnología para la parte de arquitectura de datos, la cual es: 

• Oracle Database Enterprise Edition 
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A continuación se mencionan los componentes que integran el SIAJ: 

• Interconexión de sistemas externos. 
• Administrador de control y accesos. 
• Portal del SIAJ. 
• Seguridad. 
• Administrador de procesos y reglas de negocio. 
• Inteligencia de negocio. 
• Base de Datos. 
• Periféricos. 

 

De dichos componentes expuestos; cabe hacer notar que el enfoque primordial para la 
metodología propuesta y aplicación se basó en: base de datos 

De acuerdo a las buenas prácticas por el fabricante en su caso, en la Figura IV.17 se 
visualiza cómo fluye la información en una arquitectura empresarial orientada a servicios, 
considerando capas de interacción con el SIAJ: 

 

Figura IV.17 Visión general de la infraestructura de “La Institución” donde está implementado el SIAJ. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura IV.18 se visualiza la arquitectura tecnológica por la cual está conformada el 
SIAJ, se visualiza a detalle cómo está configurada la plataforma del área de interés de base 
de datos y como están distribuidas, la cual consta de: 

 

 
Figura IV.18 Visión general de la plataforma tecnológica de base de datos del SIAJ. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Oracle Single Instance: Se contabilizan 15 instancias de base de datos 
productivas. 

• Oracle RAC: Se contabilizan 45 instancias de base de datos productivas. 

 

 

En la Tabla IV.4 se visualiza un muestreo de las características (nombre de servidor, 
nombre de instancia, memoria asignada) de algunas instancias de bases de datos que 
están alojadas en el SIAJ: 
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Tabla IV.4 Distribución de las instancias de base de datos del SIAJ. 
RAC 

Servidor 
Físico Máquina Virtual 

Rack No. 1 

Nombre 
Memoria 

(GB) 
Instancia_1 Rac 64 
Instancia_2 Rac 32 
Instancia_3 Rac 32 
Instancia_4 Rac 32 
Instancia_n Rac 32 

Rack No. 2 

Instancia_16 Rac 32 
Instancia_17 Rac 32 
Instancia_18 Rac 64 
Instancia_19 Rac 64 
Instancia_n Rac 64 

Rack No.3 

Instancia_31 Rac 16 
Instancia_32 Rac 16 
Instancia_33 Rac 16 
Instancia_34 Rac 16 
Instancia_n Rac 16 

 

Single Instance 
Servidor Físico Máquina Virtual 

Single Instance 
No. 1 

Nombre 
Memoria 

(GB) 
Instancia_Single_Instance 1 64 
Instancia_Single_Instance 2 32 
Instancia_Single_Instance 3 32 
Instancia_Single_Instance 4 32 
Instancia_Single_Instance n 32 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de haber visto la visión general de donde está alojado el SIAJ dentro de la 
infraestructura de “La Institución”, se analizaron los métodos convenientes para medir el 
desempeño de las bases de datos relacionales con las que cuenta. 

 

  
Actividad II.3 Proponer método de medición del desempeño de B.D. 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se identificó un listado de las estadísticas mas importantes para la 
medición del desempeño de bases de datos relacionales en el SIAJ (SGA_TARGET, 
REDOLOG, DISKGROUP, INSTANCE_SIZE, TABLESPACE, REPOSITORIO DE 
ARCHIVOS E DIAGNÓSTICO) como se muestra en la Tabla IV.5.; así como las sentencias 
SQL más consumidoras de recursos ordenadas de la forma: SQL ordenadas por llamada, 
SQL ordenadas por lecturas, SQL ordenadas por ejecuciones, SQL ordenadas por llamadas 
analizadas 
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¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Para medir el desempeño de bases de datos relacionales del SIAJ y evaluar el rendimiento 
de los servidores donde están alojadas sus bases de datos relacionales, se utilizó el 
siguiente método dividido en dos grandes grupos: 

1. Diagnóstico del desempeño. 
 
El diagnóstico se basó de acuerdo a la tecnología que utiliza el SIAJ y la propuesta 
de variables de medición se realizó con base en las recomendaciones actuales, en 
las mejores prácticas y la experiencia en campo (Burleson, 2014). Las actividades 
realizadas se muestran en la Tabla IV.5: 

Tabla IV.5 Variables puntuales de base de datos a medir. 
 

DESCRIPCIÓN VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR 

UMBRAL ADECUADO 
DE MEDICIÓN 

Valor para levantar la instancia 
Oracle SGA_TARGET 

Buffer Cache Size 
Fixed SGA Size 

Free SGA Memory 
Available 

Granule Size 
Java Pool Size 
Large Pool Size 

Maximum SGA Size 
Redo Buffers 

Shared IO Pool Size 
Shared Pool Size 

Startup overhead in 
Shared Pool 

Streams Pool Size 

Depende de la memoria 
RAM física 

Registran cambios a la base de 
datos como resultado de 

transacciones o acciones internas 
del servidor 

REDOLOG Archivos redolog No debe rotar más de 5 
veces por hora 

Instancias de ASM en clúster DISKGROUP ASM_DISKGROUP Depende del storage de 
servidor físico 

Tamaño total de la instancia de 
base de datos INSTANCE_SIZE 

dba_tablespaces 
dba_data_files 
dba_temp_files 
dba_segments 

v$sort_segment 
dba_free_space 

Depende del tamaño de 
los archivos de datos 

(tablespaces, datafiles) 

Tamaño total de espacio para datos TABLESPACE dba_tablespace 60% ocupado del total 
asignado 

Errores detectados y notificados, 
archivos de diagnóstico 

REPOSITORIO DE 
ARCHIVOS DE 
DIAGNÓSTICO 

ADR, trc, trm, listener, 
listener_scan 20 días de histórico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Afinación de aplicación. 
 

a. Recopilar histórico de sentencias SQL con carga pesada disponibles en el 
sistema. 

b. Análisis de la recopilación del histórico de sentencias SQL. 
c. Reporte de consultas de tiempo de cargas SQL mayores a diez segundos. 

Un método adecuado es analizar constantemente el funcionamiento del sistema de 
administración de base de datos para optimizar el uso de los recursos, entre las variables 
puntales más significativas para medir su desempeño son: CPU, memoria, disco y red. 

 

  
Actividad II.4 Ubicar y extraer variables del método de medición 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se extrajeron los parámetros investigados en la actividad anterior, se 
realizó un informe del cómo se encuentran configuradas en las bases de datos relacionales 
del SIAJ. 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

La extracción de las variables puntuales en la actividad anterior para medir el desempeño 
de bases de datos relacionales del SIAJ y evaluar el rendimiento de los servidores donde 
están alojadas sus bases de datos relacionales, se basó en: 

1. Diagnóstico del desempeño. 
 
El diagnóstico se basó de acuerdo a la tecnología que utiliza el SIAJ y la propuesta 
de variables de medición se realizó con base en las recomendaciones actuales, en 
las mejores prácticas y la experiencia en campo (Burleson, 2014). 

A continuación se muestran extractos de valores de las variables puntuales medidas en las 
instancias de bases de datos relacionales del SIAJ: 
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Variable puntual: Instancia de base de datos Oracle 

Tabla IV.6 Parámetro para levantar una instancia de base de datos Oracle. 

DESCRIPCIÓN VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR 

UMBRAL ADECUADO DE 
MEDICIÓN 

Valor para levantar la 
instancia Oracle SGA_TARGET 

Buffer Cache Size 
Fixed SGA Size 

Free SGA Memory 
Available 

Granule Size 
Java Pool Size 
Large Pool Size 

Maximum SGA Size 
Redo Buffers 

Shared IO Pool Size 
Shared Pool Size 

Startup overhead in Shared 
Pool 

Streams Pool Size 

Depende de la memoria 
RAM física 

Fuente: Elaboración propia. 

Evidencia: 

En la Figura IV.19 se ejemplifica una instancia de base de datos del SIAJ donde se muestra 
el tamaño que ésta ocupando y uso de memoria para iniciar su operación (3080 Mb de 4000 
Mb): 

Periodo de extracción de la evidencia: 29 de Febrero de 2016. 
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Figura IV.19 Valores extraídos de la variable puntual SGA_TARGET de las instancias de bases de 

datos del SIAJ. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable puntual: Archivos de registro de la información modificada del SIAJ 

Tabla IV.7 Parámetro de archivos de registro de información modificada. 

DESCRIPCIÓN 
VARIABLE 
PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR 

UMBRAL 
ADECUADO DE 

MEDICIÓN 
Registran cambios a la base de datos como 

resultado de transacciones o acciones 
internas del servidor 

REDOLOG Archivos redolog No debe rotar más de 
5 veces por hora 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Evidencia: 

En la Figura IV.20 se ejemplifica el número de archivos “Redo Logs” (Archivos de 
Recuperación de Datos) de una instancia de base de datos del SIAJ en el cual se registra 
el historial de todos los cambios a la base de datos como resultado de transacciones o 
acciones internas del servidor Oracle. Así como, también se muestra su número de rotación 
por hora de cada día. 

 

Trabajan de manera cíclica, si un archivo redo log online se llena pasará al siguiente grupo 
de log en el cual se produce una operación de punto de control (“check point”), la 
información es almacenada en el archivo de control (“control file”). 
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Periodo de extracción de la evidencia: 18 de Octubre de 2015 al 29 de Febrero de 2016. 

 

	

 

 

Figura IV.20 Valores extraídos de la variable puntual REDO_LOG de una instancia de base 
de datos del SIAJ. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura IV.21 se ejemplifica un muestreo de una instancia de base de datos del SIAJ, 
de la primer semana de cada mes del período comprendido de Diciembre 2015 a Febrero 
2016, en el cual se visualiza que la rotación es muy variante y esto se debe a las 
transacciones realizadas del negocio por cada día. 
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Figura IV.21 Muestreo de valores extraídos de la variable puntual REDO_LOG de Diciembre 

2015 a Enero 2016 de una instancia de base de datos del SIAJ. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Tabla IV.8 se puede resumir que la rotación de los archivos Redolog 
son variantes por día, el punto relevante es el comportamiento por mes. 

 

Tabla IV.8 Muestreo de rotación de archivos “REDOLOG” por mes. 
 

 Dom Mar Lun Mié Jue Vie Sáb Rotación por mes 

01-feb-16 6 8 11 11 11 9 9 65 
04-ene-16 5 3 9 4 5 8 7 41 
01-dic-15 2 10 9 11 6 8 2 48 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable puntual: Instancias de base de datos ASM 

Tabla IV.9 Parámetro de instancias de base de datos ASM. 

DESCRIPCIÓN VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR 

UMBRAL ADECUADO DE 
MEDICIÓN 

Instancias de ASM en 
clúster DISKGROUP ASM_DISKGROUP Depende del storage de 

servidor físico 

Fuente: Elaboración propia. 

Evidencia: 

En la Figura IV.22 se ejemplifica un muestreo del espacio asignado a las instancias de base 
de datos en ASM (del inglés Automatic Storage Management) del SIAJ: 

Periodo de extracción de la evidencia: 01 de Enero de 2016 al 22 de Febrero de 2016. 

 

 

Figura IV.22 Muestreo de valores extraídos de la variable puntual DISKGROUP de las instancias de 
bases de datos del SIAJ del periodo Diciembre 2015 y Febrero 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observó en la Figura IV.22 el muestreo tomado fue bimestral y se visualiza un 
crecimiento importante en la partición “Diskgroup_6”. 
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Variable puntual: Tamaños de instancias de base de datos Oracle 

Tabla IV.10 Parámetro de instancias de base de datos Oracle. 

DESCRIPCIÓN VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR 

UMBRAL ADECUADO DE 
MEDICIÓN 

Tamaño total de la 
instancia de base de datos INSTANCE_SIZE 

dba_tablespaces 
dba_data_files 
dba_temp_files 
dba_segments 

v$sort_segment 
dba_free_space 

Depende del tamaño de los 
archivos de datos (tablespaces, 

datafiles) 

Fuente: Elaboración propia. 

Evidencia: 

En la Figura IV.23 se ejemplifican algunos tamaños de instancias de base de datos “RAC y 
Singles Instance” del SIAJ. 

Periodo de extracción de la evidencia: Diciembre 2015 a Febrero 2016. 

 

 

Figura IV.23 Muestreo de valores extraídos de la variable puntual INSTANCE_SIZE de algunas 
instancias de base de datos RAC y Single Instance del SIAJ del periodo Diciembre 2015 a Febrero 

2016. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Variable puntual: Tamaño de espacio asignado a los objetos de una instancia de base de 
datos Oracle 

Tabla IV.11 Parámetro de tamaño de espacio asignado a los objetos de una instancia 
de base de datos Oracle. 

DESCRIPCIÓN VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR 

UMBRAL ADECUADO DE 
MEDICIÓN 

Tamaño total de espacio 
para datos TABLESPACE dba_tablespace 60% ocupado del total 

asignado 

Fuente: Elaboración propia. 

Evidencia: 

En la Figura IV.24 se ejemplifica un muestreo de los tamaños de espacio para los objetos 
de una instancia de base de datos asignados, ocupados y libres. 

Periodo de extracción de la evidencia: Enero 2016. 

 
Figura IV.24 Valores extraídos de la variable puntual TABLESPACE de una instancia de base de 

datos tipo RAC del SIAJ. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Afinación de aplicación. 
a. Recopilar histórico de sentencias SQL con carga pesada disponibles en el 

sistema. 
b. Análisis de la recopilación del histórico de sentencias SQL. 
c. Reporte de consultas de tiempo de cargas SQL mayores a diez segundos. 

Evidencia: 

En la Figura IV.25 se ejemplifica un muestreo sobre un top de los SQL de mayor tiempo de 
respuesta por una transacción realizada por un usuario. 
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Periodo de extracción de la evidencia: Abril 2015. 

 
Figura IV.25 Valores extraídos de tiempos de carga SQL mayores a diez segundos de algunas 

instancias de bases de datos tipo RAC y Single Instance del SIAJ. 
Fuente: Elaboración propia. 

Variable puntual: Archivos de errores detectados, notificaciones y archivos de diagnóstico 

Tabla IV.12 Parámetro archivos de errores detectados, notificaciones y archivos de 
diagnóstico. 

DESCRIPCIÓN VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR 

UMBRAL 
ADECUADO DE 

MEDICIÓN 

Archivos de errores detectados, 
notificaciones y archivos de 

diagnóstico 

REPOSITORIO DE 
ARCHIVOS DE 
DIAGNÓSTICO 

ADR, trc, trm, listener, 
listener_scan 20 días de histórico 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla IV.13 se muestra el espacio utilizado donde se encuentra el repositorio de 
archivos de diagnóstico generados en una instancia de base de datos. 

 

Periodo de extracción de la evidencia: Enero 2016. 

Tabla IV.13 Espacios ocupados en particiones de instancias de bases de datos Single 
Instance. 

 
[oracle@servidor1]df -h 

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 
/dev/x6 19G 3.9G 14G 23% / 
/dev/x5 4.9G 520M 4.1G 12% /home 
/dev/x2 39G 29G 28.6G 99% /u01 
/dev/x1 1008G 849G 109G 89% /db_01 
/dev/x1c 247G 232G 2.4G 99% /backup 
/dev/x1d 493G 79G 389G 17% /db_02 
/dev/x1a 122M 13M 103M 12% /boot 

tmp 10G 8.9G 1.2G 89% /dev/shm 
Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad II.5 Evaluar, diagnosticar y proponer posible solución 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se evaluó y diagnostico el informe de las variables medidas en la actividad 
anterior, con base en las mejores prácticas actuales y se propuso una posible solución. 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

A continuación se muestra el informe de la evaluación de las variables puntuales medidas 
en la actividad anterior: 

1. Diagnóstico del desempeño. 
 
El diagnóstico se basó de acuerdo a la tecnología que utiliza el SIAJ y la propuesta 
de variables de medición se realizó con base en las recomendaciones actuales, en 
las mejores prácticas y la experiencia en campo (Burleson, 2014). 
 

Se tomó una muestra de una instancia de base de datos Oracle tipo RAC alojada en el 
SIAJ, se midió el porcentaje de uso de memoria RAM y como se muestra a continuación, 
su valor medido supera el umbral recomendado. 

 

Tabla IV.14 Muestra del porcentaje de uso de memoria RAM de una instancia de base de datos 
Oracle tipo RAC. 

VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR VALOR MEDIDO LÍMITE DE REFERENCIA 

SGA_TARGET Buffer Cache Size 
3070 Mb Ocupado de 4000 Mb Total

 

70% RAM Ocupado 
70% de 4000 Mb = 2800 Mb 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tomó una muestra de una instancia de base de datos Oracle alojada en el SIAJ, se midió 
el número de rotaciones de los archivos que se generan y registran la información del 
negocio a la base de datos y como se muestra a continuación, su valor medido supera el 
umbral recomendado. 
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Tabla IV.15 Muestra de número de rotaciones de archivos que registran información del negocio en 
las bases de datos del SIAJ. 

VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR VALOR MEDIDO LÍMITE DE REFERENCIA 

REDOLOG Archivos redolog 

Febrero 2016 = 121 

 

4 veces por día 
4 * 29 = 116 

 
Enero 2016 = 132 

 

4 veces por día 
4 * 31 = 124 

 
Diciembre 2015 = 131 

 

4 veces por día 
4 * 31 = 124 

 
Noviembre 2015 = 135 

 

4 veces por día 
4 * 30 = 120 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tomaron algunas muestras de las particiones asignadas a las instancias de base de 
datos RAC del SIAJ, se midió el porcentaje de uso de espacio de disco y como se muestra 
a continuación, su valor medido supera el umbral recomendado. 

 

Tabla IV.16 Muestra del tamaño de uso de las particiones donde están alojados los datos de las 
bases de datos del SIAJ. 

VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR VALOR MEDIDO LÍMITE DE REFERENCIA 

DISKGROUP ASM_DISKGROUP 

Diskgorup 1 = 145011 Mb Usado de 
158235 Mb Total 

 

70% tamaño total 
110765.5 Mb 

 
Diskgorup 2 = 210897 Mb Usado de 

248712 Mb Total 

 

70% tamaño total 
174098.4 Mb 

 
Diskgorup 3 = 122987 Mb Usado de 

130400 Mb Total 

 

70% tamaño total 
91280 Mb 

 
Diskgorup 4 = 223784 Mb Usado de 

250874 Mb Total 

 

70% tamaño total 
175611.8 Mb 

 
Diskgorup 5 = 137201 Mb Usado de 

140874 Mb Total 

 

70% tamaño total 
98611.8 Mb 

 
Diskgorup 6 = 306514 Mb Usado de 

320124 Mb Total 

 

70% tamaño total 
224086.8 Mb 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
Metodología para desarrollar un sistema de supervisión y 

evaluación del desempeño del comportamiento de bases de 
datos relacionales en servidores de comunicación de datos 

Capítulo IV.- Aplicación de la Metodología 
Propuesta  

 

	

129	
	
	

Se tomaron algunas muestras de instancias de base de datos Oracle tipo RAC alojadas en 
el SIAJ, se midió el crecimiento de cada una de ellas y como se muestra a continuación, su 
valor medido supera el umbral recomendado en algunas instancias de base de datos 
Oracle. 

 

Tabla IV.17 Muestra del tamaño ocupado de las instancias de bases de datos Oracle tipo RAC del 
SIAJ. 

VARIABLE PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR VALOR MEDIDO LÍMITE DE REFERENCIA 

INSTANCE_SIZE 

dba_tablespaces 
dba_data_files 
dba_temp_files 
dba_segments 

v$sort_segment 
dba_free_space 

NOMBRE_INSTANCIA TOTAL_GB 
TAMAÑO 

OCUPADO AL 
31/12/2015 

Instancia_1 Rac 392 
375  

Instancia_2 Rac 380 
355  

Instancia_3 Rac 350 
331  

Instancia_4 Rac 300 
277  

Instancia_5 Rac 320 
290  

Instancia_6 Rac 310 
265  

Instancia_7 Rac 400 
352  

Instancia_8 Rac 350 
305  

Instancia_9 Rac 365 
255  

Instancia_10 Rac 355 
210  

Instancia_19 Rac 250 
214  

Instancia_20 Rac 240 
164  

Instancia_21 Rac 150 
101  

Instancia_22 Rac 170 
108  

Instancia_23 Rac 165 
105  

Instancia_24 Rac 100 
67  

 

70% tamaño total 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tomaron algunas muestras de instancias de base de datos Oracle tipo Single Instance 
alojadas en el SIAJ, se midió el crecimiento de cada una de ellas y como se muestra a 
continuación, su valor medido supera el umbral recomendado en algunas instancias de 
base de datos Oracle. 
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Tabla IV.18 Muestra del tamaño ocupado de las instancias de bases de datos Oracle tipo Single 
Instance del SIAJ. 

VARIABLE 
PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE 
PUNTUAL 

PARTICULAR 
VALOR MEDIDO LÍMITE DE 

REFERENCIA 

INSTANCE_SIZE 

dba_tablespaces 
dba_data_files 
dba_temp_files 
dba_segments 

v$sort_segment 
dba_free_space 

NOMBRE_INSTANCIA TOTAL_GB 

TAMAÑO 
OCUPADO 

AL 
31/12/2015 

Instancia_Single_Instance 1 50 35  
Instancia_Single_Instance 2 45 18  
Instancia_Single_Instance 3 55 39  
Instancia_Single_Instance 4 38 26  
Instancia_Single_Instance 5 47 30  
Instancia_Single_Instance 6 36 29  
Instancia_Single_Instance 7 42 37  
Instancia_Single_Instance 8 51 49  

 

70% tamaño total 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tomaron una muestra de una instancia de base de datos Oracle tipo RAC alojada en el 
SIAJ, se midió el crecimiento de cada tablespace asignada a ésta y como se muestra a 
continuación, su valor medido supera el umbral recomendado en algunos tablespaces. 

 

Tabla IV.19 Muestra del tamaño ocupado de los objetos de las instancias de bases de datos del 
SIAJ. 

VARIABLE 
PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE 
PUNTUAL 

PARTICULAR 
VALOR MEDIDO LÍMITE DE 

REFERENCIA 

TABLESPACE dba_tablespace 

TABLESPACE TAMAÑO USADO PORCENTAJE 
LIBRE 

SYSTEM 2097152000 1344274432 36%  
SYSAUX 2097152000 913309696 56%  
USERS 6291456 1048576 83%  

TBLSPDATA 3145728000 349175808 89%  
TBLSPSQL 10485760000 832569344 92%  

TBLSPACE_INV 104857600 2097152 98%  
UNDOTBS1 5468323840 14680064 100%  

TEMP 10178527232 0 100%  

TBLSPACE_TEST 314572800 1048576 100%  
 

70% ocupado del 
total asignado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se tomaron una muestra de un servidor virtual donde están alojadas algunas instancias de 
base de datos Oracle tipo RAC del SIAJ, se midió el crecimiento de los archivos de registro 
de sus servicios y como se muestra a continuación, su valor medido supera el umbral 
recomendado en las particiones de disco. 

 

Tabla IV.20 Muestra del tamaño ocupado de los archivos de registro de servicios de las instancias 
de bases de datos del SIAJ. 

VARIABLE 
PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR VALOR MEDIDO LÍMITE DE REFERENCIA 

ARCHIVOS DE 
DIAGNÓSTICO 

ADR, trc, trm, 
listener, 

listener_scan 

[oracle@servidor1]df -h 
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 

/dev/x2 39G 29G 28.6G 99%  /u01 
 

[oracle@servidor1 alert]$ ll 
total 374552 
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 296079159 Mar  1 12:25 
Listener_scan_alerts_xml_01Mar2016.tar.gz 
-rw-r----- 1 oracle oinstall  10485800 Feb 12 01:10 
log_738.xml 
-rw-r----- 1 oracle oinstall  10485783 Mar 14 19:41 
log_739.xml 
-rw-r----- 1 oracle oinstall  10485994 Apr 17 04:28 
log_740.xml 
-rw-r----- 1 oracle oinstall  10485830 May 19 17:36  

20 días de histórico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Afinación de aplicación. 
 

a. Recopilar histórico de sentencias SQL con carga pesada disponibles en el 
sistema. 
 

b. Análisis de la recopilación del histórico de sentencias SQL. 
 

c. Reporte de consultas de tiempo de cargas SQL mayores a diez segundos. 

 

Se tomaron algunas muestras de las consultas más demandadas a la información del 
negocio alojadas en el SIAJ, se midió el tiempo promedio en segundos por ejecución y 
como se muestra a continuación, su valor medido supera el umbral recomendado. 
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Tabla IV.21 Muestra de las consultas SQL mas demandadas a la información del negocio de las 
instancias de bases de datos del SIAJ. 

VARIABLE 
PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE 
PUNTUAL 

PARTICULAR 
VALOR MEDIDO LÍMITE DE 

REFERENCIA 

SQL carga 
mayor 

SQL (Data 
Definition 

Language, Data 
Manipulation 
Language) 

TIPO DE 
CONSULTA EJECUCIONES TIPO DE 

TRANSACCIÓN 

TIEMPO 
PROMEDIO 
SEGUNDOS 

DECLARE 5 PL/SQL 13569.79  

SELECT 57 SELECT 265.42  

DECLARE 5 PL/SQL 2694.23  

SELECT 24 SELECT 299.20  

DECLARE 5 PL/SQL 1360.15  

SELECT 170 SELECT 33.88  

BEGIN 184 PL/SQL 29.66  
 

No mayor a 10 
segundos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de tener el extracto de las variables puntuales obtenidas de las bases de datos 
del SIAJ, se procederá a definir los alcances de un plan de solución. 
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FASE III. Definir homologación del medio ambiente de servidores de 
comunicación 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta fase se definieron los alcances de un plan de solución conforme a los valores de 
las variables puntuales medidas, los recursos tanto tecnológicos como de personal para 
definir la estructura del sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de 
datos relacionales que se creará, se diseñó diccionarios de datos, procesos, interfaces de 
entradas y salidas y modelos de datos, donde se registraron módulos específicos para el 
registro de valores de métricas entre el servidor de aplicación y el sistema manejador de 
base de datos del sistema del SIAJ. 

 

  
Actividad III.1 Definir plan factible de soluciones del diagnóstico 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se definieron los alcances del futuro sistema, con base en las variables 
puntuales medidas en la fase anterior, se identificaron correctamente las necesidades de 
información o requisitos y la problemática que lo origina. 
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¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Indudablemente el SIAJ cuenta con instancias de bases de datos complejas y relevantes 
para la operación de “La Institución” y toma de decisiones en materia judicial de tipo 
medular, es por eso que se debe contar con la correcta administración de sus bases de 
datos donde está alojada su información. 

En la Tabla IV.22 se describe la problemática y las necesidades que se necesitan para el 
futuro sistema a desarrollar e implementar como apoyo al SIAJ. 

 

Tabla IV.22 Necesidades para el futuro sistema a desarrollar e implementar como apoyo al SIAJ. 
 

PROBLEMÁTICA NECESIDAD 

No existe una afinación en los valores de los 
parámetros de configuración para iniciar 
correctamente el uso de las instancias de bases de 
datos. 

Realizar un proceso automático para extraer los valores 
de la variable puntual “SGA_TARGET” de la cada 
instancia de base de datos RAC y Single Instance. 

 No están bien planificados el número de “Redo 
Logs” (Archivos donde se registran los datos como 
resultado de transacciones) de cada instancia de 
base de datos. 

Realizar un proceso automático para extraer la 
configuración de los “Redo Logs” de cada instancia de 
base de datos RAC y Single Instance. 

Presentan saturación algunos discos de grupos 
ASM (ASM diskgroups) para las instancias de base 
de datos RAC. 

Realizar depuración de objetos inválidos de cada 
instancia de base de datos RAC y realizar un proceso 
automático que genere un reporte vía correo electrónico 
cada 5 horas del espacio ocupado y disponible de los 
“diskgroups”. 

Presentan saturación las instancias de base de 
datos (archivos de datos, segmentos). 

Realizar depuración de objetos inválidos de cada 
instancia de base de datos y realizar un proceso 
automático que genere un reporte vía correo electrónico 
1 vez al día del espacio ocupado y disponible de cada 
instancia de base de datos. 

Presentan saturación los “tablespaces” (espacio 
asignado para los objetos de cada instancia de base 
de datos como tablas, índices, etc). 

Realizar depuración y/o ampliación de espacio para cada 
“tablespace” y realizar un proceso automático que genere 
un reporte vía electrónico cada 10horas donde sólo 
visualice los “tablespaces” con saturación igual o mayor 
al 85% de su capacidad. 

Presentan saturación las particiones de instalación 
del producto de base de datos en máquina virtuales. 

Depurar archivos de traza, archivos de registro de errores 
detectados, archivos de diagnóstico, archivos de registro 
de comunicación “listener” y archivos de registro de 
notificaciones en las particiones donde están instaladas 
las instancias de bases de datos de cada máquina virtual. 
Realizar un procedimiento automático que genere un 
reporte vía electrónico 1 vez al día del espacio ocupado 
y disponible de cada partición en cada máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observó, la problemática presentada tiene un riesgo muy alto, hay temas muy 
relevantes que abordar y dar solución para mejorar el desempeño de las bases de datos y 
es aquí donde se encuentra un área de mejora para apoyar al sistema SIAJ. 

 

Por tanto se continúa a definir una arquitectura donde se creará e implementará un sistema 
de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relaciones y hacer frente a 
la problemática existente. 

 

  
Actividad III.2 Definir arquitectura para crear el sistema de 
supervisión 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se definió un modelo o propuesta de solución o arquitectura de 
infraestructura de hardware y software que ayudó a implementar el sistema de supervisión 
y evaluación del desempeño de bases de datos relaciones. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

En la Figura IV.26 se muestra la arquitectura tecnológica independiente propuesta del 
sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales, que 
apoyará al monitoreo del SIAJ. 
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Figura IV.26 Visión general de la arquitectura para el sistema de supervisión y evaluación del 

desempeño de bases de datos relacionales implementada en el SIAJ. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El módulo propuesto consta de: 

• Creación de un servidor virtual independiente para repositorio. 
• Diseño e implementación de una base de datos. 
• Desarrollo de una aplicación para explotar insumos a la base de datos. 
• Diseño de interfaz para elegir procesos a ejecutar. 
• Creación de procesos (Bash, Stored Procedures, Cron, etc). 
• Diseño de entrada, salidas y procesos del nuevo sistema. 
• Generación de reportes vía correo electrónico. 
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En la Figura IV.27 se muestra la arquitectura propuesta del sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relacionales: 

 

 
Figura IV.27 Arquitectura detallada del sistema de supervisión y evaluación del desempeño de 

bases de datos relacionales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de haber definido la arquitectura tecnológica independiente para el sistema de 
aplicación, a continuación, se mencionan las normativas para dicho sistema: 
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Actividad III.3 Definir módulo de normatividad 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se definieron los controles, políticas y estándares vigentes para el módulo 
de normatividad de la arquitectura propuesta en la actividad anterior. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

A continuación se muestra la estructura normativa del sistema de supervisión y evaluación 
del desempeño de bases de datos relacionales para el apoyo al sistema SIAJ. 

Se establecieron los siguientes mecanismos para el acceso a los usuarios que utilicen el 
sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales: 

Normas para los usuarios internos del departamento de base de datos para generar 
su clave de acceso y contraseña: 

• El uso de los accesos provistos por parte del área de las TIC son responsabilidad 
del solicitante. 
 

• El área de las TIC podrá implantar mecanismos de control que permitan identificar 
tendencias en el uso de recursos informáticos del personal interno, para revisar la 
actividad de procesos que ejecuta y la estructura de los archivos que se procesan. 
El mal uso de los recursos informáticos que sea detectado será reportado a las 
autoridades correspondientes conforme a la normatividad aplicable. 
 

• El área de las TIC se reserva la facultad de retirar, en cualquier momento y sin aviso 
previo, o denegar el  acceso a los servicios otorgados en esta solicitud en virtud de 
preservar la seguridad (integridad, disponibilidad, confidencialidad y no repudio) del 
sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales. 
 

• Se otorgarán exclusivamente la credencial de acceso a personal de mandos medios 
del departamento de base de datos. 
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• Para el otorgamiento de la clave de acceso y generación de contraseña, los titulares 
serán responsables de su uso, por lo que suscribirán en los siguientes formatos 
conocimiento de dicha responsabilidad al obtener estos elementos electrónicos: 
 

1) Formato de solicitud de acceso al sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de base de datos relacionales (F-Apps1). En la Figura IV.28 se 
muestra que en éste formato se registra los puntos de accesos al servicio, privilegios 
y descripción de las actividades y uso de la cuenta. 
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Figura IV.28 Formato de solicitud de acceso al sistema de supervisión y evaluación del 

desempeño de bases de datos relacionales (F-Apps1). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

2) Formato de solicitud de acceso al sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales a través del firewall (F-FW1). En la 
Figura IV.29 se muestra que en éste formato se registra la IP del usuario de la cuenta 
a generar para el control de seguridad al sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales. 
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Figura IV.29 Formato de solicitud de acceso al sistema de supervisión y evaluación del 

desempeño de bases de datos relacionales a través del firewall (F-FW1). 
Fuente: Elaboración propia. 
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3) Formato de Atención de Servicio (ATIC). En la Figura IV.30 se muestra que en 
éste formato se registra las rubricas de las personas involucradas en el proceso de 
generación y obtención de la credencial para el ingreso al sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relacionales. 

 

 

Figura IV.30 Formato de Atención de Servicio (ATIC). 
Fuente: Elaboración propia. 
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• La clave de acceso y contraseña tendrán vigencia permanente, mientras no se 
solicite la baja o cancelación de la primera ni la modificación o recuperación de la 
segunda. 
 

Normas para la seguridad y respaldo de la información del sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relacionales: 

 

Para garantizar la seguridad de los datos e información contenida en los metadatos del 
sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales, se 
proveo un mecanismo en el que de manera automatizada y periódica se generen respaldos 
independientes de la información que asegure su permanencia e integridad. 

Después que se comprendió los controles, normas de acceso al sistema de supervisión y 
evaluación del desempeño de bases de datos relacionales, ahora, se presenta en forma 
esquematizada como está conformado cada módulo de la infraestructura tecnológica 
propuesta: 

 

  
Actividad III.4 Definir módulo de interfaz de acceso 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se definieron los tipos de controles de acceso, roles y privilegios para el 
tipo de usuario que administrará el sistema de supervisión y evaluación del desempeño de 
bases de datos relacionales. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

El alcance de la definición de este módulo es mostrar que es posible implementar una GUI 
para el acceso al sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos 
relacionales con un protocolo de comunicaciones estándar entre los diferentes módulos. 
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La interfaz de acceso tendrá ciertas ventajas, ya que el tamaño del código es pequeño, 
permitiendo la localización y corrección de errores sea más sencilla, ya que será un 
elemento que recibe las entradas, salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta 
su funcionamiento interno. Además que una interfaz de acceso puede ser adaptada a otros 
programas. 

En la Figura IV.31 se muestra la propuesta de definición del módulo de acceso: 

 

 

Figura IV.31 Módulo de Interfaz de Acceso. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Descripción de las características del módulo: 

• Caso: Módulo de Interfaz de Acceso al sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales. 

• Sistema Operativo: Windows 7 
• Justificación: La interfaz se desarrollará para ejecutarla en una máquina con 

sistema operativo Windows, porque es el sistema operativo autorizado y licenciado 
en los equipos de cómputo de “La Institución”. 

 

Una vez que se ha definido el módulo para la interfaz de acceso, se definió el tipo de 
servidores a utilizar para alojar los insumos que se utilizará para la medición de las variables 
puntuales de desempeño de bases de datos relacionales: 
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Actividad III.5 Definir módulo de servidores de comunicación 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se definieron las características con que deben contar los servidores de 
aplicaciones a configurar, donde se implantó el sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

 

En este módulo se definieron en 2 tipos de propósitos los servidores donde estará alojado 
el sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales: 

 

1. Servidor para cálculo: 
Este tipo de servidor se usará para el almacenamiento de las variables puntuales 
vistas a medir, recolección de información de las transacciones ejecutadas 
diariamente en la operación del negocio de “La Institución” y los cálculos 
correspondientes de ETL (Extraer, Transformar y Cargar), para ser cargados en 
una bases de datos que se creará en este servidor para análisis y apoyo al 
sistema de monitoreo del SIAJ. 
Este servidor estará con un rol de servidores unidos entre sí (Activo-Pasivo), 
significa que uno de los servidores estará prestando el servicio de forma 
continua (Activo) mientras que el otro solo estará en espera para entrar en 
funcionamiento en caso de que el otro falle (Pasivo). 
 

2. Servidor de aplicación (Generador de Reportes): 
Este servidor se usará solo con un propósito de generar reportes con 
información ya procesada y filtrada proveniente del servidor de cálculo. 
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En la Figura IV.32 se muestra el esquema del módulo de estos dos tipos de servidores que 
se implementarán: 

 

 
Figura IV.32 Módulo de Servidores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez, que se han definido los servidores a utilizar, se definirán las variables puntuales 
en donde los resultados obtenidos se procesarán y evaluarán en estos servidores. 

 

  
Actividad III.6 Definir variables puntuales del desempeño de B.D. 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad complementaria se definirán las variables puntuales ya analizadas en la 
actividad II.4, con base en las mejores prácticas o experiencia, para tener una completa 
administración del desempeño de las bases de datos relaciones del SIAJ. 
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¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Las variables puntuales que se definieron para medir el desempeño de las bases de datos 
relacionales del SIAJ se muestran en la Tabla IV.23: 

 

Tabla IV.23 Variables puntuales para el desempeño de bases de datos relacionales. 
DESCRIPCIÓN VARIABLE 

PUNTUAL 
GENERAL 

VARIABLE PUNTUAL 
PARTICULAR 

Valor para levantar la 
instancia Oracle 

SGA_TARGET 

Buffer Cache Size 
Fixed SGA Size 

Free SGA Memory Available 
Granule Size 

Java Pool Size 
Large Pool Size 

Maximum SGA Size 
Redo Buffers 

Shared IO Pool Size 
Shared Pool Size 

Startup overhead in Shared Pool 
Streams Pool Size 

Registran cambios a 
la base de datos 

como resultado de 
transacciones o 

acciones internas del 
servidor 

REDOLOG Archivos redolog 

Instancias de ASM 
en clúster DISKGROUP ASM_DISKGROUP 

Tamaño total de la 
instancia de base de 

datos 
INSTANCE_SIZE 

dba_tablespaces 
dba_data_files 
dba_temp_files 
dba_segments 

v$sort_segment 
dba_free_space 

Tamaño total de 
espacio para datos TABLESPACE dba_tablespace 

Validar tamaño 
"Diskgroup" en las 

instancias de 
producción RAC 

REPOSITORIO DE 
ARCHIVOS DE 

DIAGNÓSTICO RAC 
diskgroup archieves 

Validar particiones de 
bases de datos en 
las instancias de 

producción NO RAC 

REPOSITORIO DE 
ARCHIVOS DE 

DIAGNÓSTICO NO 
RAC 

Partición de instalación del 
producto (alert, trace, trc, trm, 

listener) 

Partición de archieves 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez, definidas las variables puntuales, se procederá a especificar los límites de 
referencia para su evaluación. 
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Actividad III.7 Extraer y evaluar variables puntuales del desempeño 
de B.D. 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad ya definidas las nuevas variables puntuales de desempeño de bases de 
datos, se procedió a definir los límites de referencia adecuados. 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Con base en las mejores prácticas, en la Tabla IV.24 se definieron los límites de referencia 
para cada variable puntual y poder realizar su evaluación: 

Tabla IV.24 Límites de referencia de las variables puntuales. 
VARIABLE PUNTUAL 

GENERAL 
VARIABLE PUNTUAL 

PARTICULAR DESCRIPCIÓN LÍMITE DE REFERENCIA 

SGA_TARGET 

Buffer Cache Size 

Valor para levantar la 
instancia Oracle Depende de la memoria RAM física 

Fixed SGA Size 
Free SGA Memory Available 

Granule Size 
Java Pool Size 
Large Pool Size 

Maximum SGA Size 
Redo Buffers 

Shared IO Pool Size 
Shared Pool Size 

Startup overhead in Shared 
Pool 

Streams Pool Size 

REDOLOG Archivos redolog 
Registran cambios a la base 
de datos como resultado de 

transacciones o acciones 
internas del servidor 

No debe rotar más de 5 veces por hora 

DISKGROUP ASM_DISKGROUP Instancias de ASM en clúster Depende del storage de servidor físico 

INSTANCE_SIZE 

dba_tablespaces 

Tamaño total de la instancia 
de base de datos 

Depende del tamaño de los archivos de 
datos (tablespaces, datafiles) 

dba_data_files 
dba_temp_files 
dba_segments 

v$sort_segment 
dba_free_space 

TABLESPACE dba_tablespace Tamaño total de espacio para 
datos 60% ocupado del total asignado 

REPOSITORIO DE 
ARCHIVOS DE 

DIAGNÓSTICO RAC 
diskgroup archieves 

Validar tamaño "Diskgroup" 
en las instancias de 

producción RAC 
20 días de histórico 

REPOSITORIO DE 
ARCHIVOS DE 

DIAGNÓSTICO NO RAC 

Partición de instalación del 
producto (alert, trace, trc, trm, 

listener) 
Validar particiones de bases 
de datos en las instancias de 

producción NO RAC 
20 días de histórico 

Partición de archieves 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después, de haber definido los límites de referencia y evaluar las variables puntuales se 
procederá a realizar un reporte detallado del estado en que se encuentran y hacer una 
propuesta de solución: 

  
Actividad III.8 Diagnosticar y hacer propuesta de solución 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se realizará un reporte del resultado del diagnóstico encontrado y hacer 
propuesta de una posible solución. 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Del diagnóstico efectuado se puede proponer una posible solución para solventar los 
incidentes encontrados como se muestra en la Tabla IV.25: 

Tabla IV.25 Posible solución de los límites de referencia de las variables puntuales. 
VARIABLE PUNTUAL 

GENERAL VARIABLE PUNTUAL PARTICULAR LÍMITE DE 
REFERENCIA POSIBLE SOLUCIÓN 

SGA_TARGET 

Buffer Cache Size 

Depende de la 
memoria RAM física Incrementar memoria 

Fixed SGA Size 
Free SGA Memory Available 

Granule Size 
Java Pool Size 
Large Pool Size 

Maximum SGA Size 
Redo Buffers 

Shared IO Pool Size 
Shared Pool Size 

Startup overhead in Shared Pool 
Streams Pool Size 

REDOLOG Archivos redolog No debe rotar más 
de 5 veces por hora 

Incrementar tamaño del archivo 
Redolog o número de archivos. 

DISKGROUP ASM_DISKGROUP Depende del storage 
de servidor físico 

Incrementar tamaño de partición de 
ASM 

INSTANCE_SIZE 

dba_tablespaces 
Depende del tamaño 
de los archivos de 

datos (tablespaces, 
datafiles) 

Incrementar tamaño de los archivos de 
datos (tablespaces, datafiles) o depurar 

objetos temporales 

dba_data_files 
dba_temp_files 
dba_segments 

v$sort_segment 
dba_free_space 

TABLESPACE dba_tablespace 60% ocupado del 
total asignado 

Incrementar tamaño de espacio de 
tablespace o depuración de objetos. 

REPOSITORIO DE ARCHIVOS 
DE DIAGNÓSTICO RAC diskgroup archieves 20 días de histórico Incrementar tamaño de partición 

REPOSITORIO DE ARCHIVOS 
DE DIAGNÓSTICO NO RAC 

Partición de instalación del 
producto (alert, trace, trc, trm, 

listener) 20 días de histórico Incrementar tamaño de partición o 
depurar objetos 

Partición de archieves 

Fuente: Elaboración propia. 
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FASE IV. Ejecutar la homologación del medio ambiente de 
servidores de comunicación 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta fase, se creó el ambiente tecnológico, se desarrollaron e implementaron los 
módulos de propuesta de solución donde se implantó el sistema de supervisión y evaluación 
del desempeño de bases de datos relacionales. 

 

  
Actividad IV.1 Desarrollar los módulos de propuesta de solución 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se desarrollaron los módulos de propuesta de solución de la fase anterior 
con la herramienta y controles más adecuados. 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Con la información suficiente de definición de arquitectura para el sistema de aplicación de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales y que satisfaga las 
necesidades de apoyo al SIAJ, se definieron las herramientas tales como: Oracle Database 
12c, Netbeans 8.0, entre otros. 

Como el sistema de aplicación será para el uso de administradores de bases de datos que 
cuentan con perfiles más específicos a los de un informático, se consideró que éste debe 
de ser lo más amigable posible con el tipo de usuarios. 
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De acuerdo a lo anterior, y debido a que se contó con una previa experiencia en el uso de 
paquetería de lenguajes visuales (de eventos u orientados a objetos) y multimedia, la 
herramienta utilizada para el desarrollo de los módulos se describen en la Tabla IV.26: 

Tabla IV.26 Herramientas utilizadas en el desarrollo de los módulos del sistema de aplicación. 

Módulo Herramienta utilizada 

	

Módulo	de	interfaz	de	acceso	

	

Archivos batch. Contienen una secuencia de 

órdenes para ser ejecutadas en sistemas DOS, 

OS/2 y Microsoft Windows. 

	

Módulo	de	normatividad	y	servidores	

	

Oracle	Database	12c.	Sistema	de	gestión	de	base	de	

datos	de	tipo	objeto-relacional	(ORDBMS,	por	el	

acrónimo	en	inglés	de	Object-Relational	Data	Base	

Management	System),	desarrollado	por	Oracle	

Corporation.	

	

Módulo	de	reportes	

	

SQL	Loader.	Permite	realizar	cargas	de	datos	desde	

archivos	externos.	Tiene	un	nivel	de	configuración	muy	

elevado	para	bases	de	datos	complejas.	(Jobs,	

Schedulers,	Cron,	AWK	utility)	

Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad IV.2 Implementar los módulos de propuesta de solución 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se prepararon los servidores de aplicaciones para implantar el sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales y empezar su 
etapa de madurez. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Los reportes que generará el sistema de supervisión y evaluación del desempeño de bases 
de datos relacionales, están calendarizados bajo los siguientes trabajos automáticos:  

 

• Administrador regular de procesos en segundo plano. Algunos reportes que son 
generados con el sistema de aplicación desarrollado son bajo este esquema en 
Linux. 

 

Tabla IV.27 Calendarización de un proceso en segundo plano. 
59 23 * * 0 root /usr/local.sh 

Rango 0 - 59 Rango 0 - 23 Rango 1 - 31 Rango 1 - 12 Rango 0 - 6   Comando 
          Usuario   

        
Día de la 
semana     

      Mes       
    Día del mes         
  Hora           
Minuto             

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Scripts (grupos de comandos) Algunos reportes que son generados con el sistema 
de aplicación desarrollado son bajo este esquema con PL/SQL (Procedure 
Language) Oracle. 
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A continuación se muestra un extracto de código de un programa calendarizado 
automáticamente en PL/SQL Oracle: 

 
BEGIN 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB 
    (job_name  => ''); 
END; 
/ 
 
BEGIN 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB 
    ( 
       job_name        => '' 
      ,start_date      => TO_TIMESTAMP_TZ('') 
      ,repeat_interval => 'FREQ=HOURLY;INTERVAL=' 
      ,end_date        => NULL 
      ,job_class       => 'DEFAULT_JOB_CLASS' 
      ,job_type        => 'STORED_PROCEDURE' 
      ,job_action      => '' 
      ,comments        => '' 
    ); 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE 
    ( name      => '' 
     ,attribute => '' 
     ,value     => FALSE); 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE 
    ( name      => '' 
     ,attribute => '' 
     ,value     => SYS.DBMS_SCHEDULER.LOGGING_FULL); 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE_NULL 
    ( name      => '' 
     ,attribute => ''); 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE_NULL 
    ( name      => '' 
     ,attribute => ''); 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE 
    ( name      => '' 
     ,attribute => '' 
     ,value     => FALSE); 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE 
    ( name      => '' 
     ,attribute => '' 
     ,value     => 3); 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE_NULL 
    ( name      => '' 
     ,attribute => ''); 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE 
    ( name      => '' 
     ,attribute => '' 
     ,value     => FALSE); 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE 
    ( name      => '' 
     ,attribute => '' 
     ,value     => SYS.DBMS_SCHEDULER.JOB_STARTED + SYS.DBMS_SCHEDULER.JOB_SUCCEEDED + 
SYS.DBMS_SCHEDULER.JOB_FAILED + SYS.DBMS_SCHEDULER.JOB_BROKEN + 
SYS.DBMS_SCHEDULER.JOB_COMPLETED + SYS.DBMS_SCHEDULER.JOB_STOPPED + 
SYS.DBMS_SCHEDULER.JOB_SCH_LIM_REACHED + SYS.DBMS_SCHEDULER.JOB_DISABLED + 
SYS.DBMS_SCHEDULER.JOB_CHAIN_STALLED); 
 
  SYS.DBMS_SCHEDULER.ENABLE 
    (name                  => ''); 
END; 
/ 
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FASE V. Evaluar ejecución de la homologación del medio ambiente 
de servidores de comunicación 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta fase, se preparó para operar, mediante pruebas funcionales, el sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales. 

 

  
Actividad V.1 Definir plan de pruebas funcionales 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se propusieron una serie de pruebas funcionales para ingresar al sistema 
de supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales. 

 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Para llevar a cabo el funcionamiento del sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales, se definió la siguiente estrategia de pruebas, 
donde se contemplan los frentes y flujos involucrados, como se muestra en la Figura IV.33: 
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Figura IV.33 Estrategia de Pruebas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar que la seguridad de acceso al sistema de aplicación desarrollado, sigue la 
secuencia del flujo de la Figura IV.34: 

 

 
Figura IV.34 Flujo de proceso de seguridad de acceso al sistema de aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura IV.35 se muestra una visión general del flujo de las pruebas que se generarán 
para evaluar el comportamiento del sistema de aplicación desarrollado y medir el 
desempeño de las instancias de bases de datos del SIAJ. 

 

 

Figura IV.35 Visión general del flujo de pruebas de desempeño. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de haber definido el plan de pruebas a ejecutar, se describirá como se realizará 
el proceso para la carga de datos. 

 

  
Actividad V.2 Cargar ciclos de pruebas 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se inició el ciclo de pruebas funcionales alimentando el sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales para probar su 
funcionalidad. 
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¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

Para la carga de datos de prueba se siguió los siguientes pasos: 

 

• Tener preparado todas las herramientas necesarios para la carga de datos (SQL 
Loader Oracle 11g, archivos masivos, etc). 

• Determinar los datos a cargar. 
• Ejecutar scripts de prueba primeramente manuales. 
• Programar los scripts de prueba ejecutados manualmente. 
• Calendarizar los scripts de programados. 
• La unidad de prueba base, será ejecutada por un usuario administrador de base de 

datos. 
• Las cargas de datos serán incrementales y por sesión. 
• Ejecutar cargas masivas de datos. 
• Monitorear el desempeño del sistema de aplicación. 

 

Después de definir los pasos la carga de los diferentes ciclos de prueba de datos se 
procedió a ejecutarlos. 

 

  
Actividad V.3 Ejecutar pruebas 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se ejecutaron las pruebas funcionales sobre las bases de datos 
relacionales que están alojadas en el SIAJ de “La Institución”, primeramente pasando por 
el ambiente de desarrollo, posteriormente en el ambiente de pruebas para finalizar en el 
ambiente de producción y así evaluar el analizar el desempeño de estas. 
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¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

La ejecución de las pruebas pasó previamente por un ambiente de pruebas, para 
posteriormente ser ejecutadas en un ambiente productivo. Se preparó un extracto de 
archivos de datos del negocio para realizar pruebas de carga de información masivos por 
medio de la herramienta Sql Loader, la cual fue procesada y transformada por medio de 
scripts que se desarrollaron con ayuda de la herramienta PL/SQL de Oracle Database 12c. 
En la Figura IV.36 se muestra un extracto de la salida que se ejecutó sobre la carga de 
datos: 

 

 
Figura IV.36 Salida de la prueba de carga de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de haber realizado la ejecución de las pruebas y con las salidas generadas de la 
medición de las variables puntuales que se definieron en la Fase III, Actividad III.6 se 
procederá a evaluarlas. 

 

  
Actividad V.4 Evaluar resultados 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se analizaron los resultados obtenidos de la ejecución de las pruebas 
funcionales en la actividad V.4, para toma de decisiones de administración de las bases de 
datos relacionales y acciones correctivas o preventivas. 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

La potencialidad de la herramienta desarrollada apoyada de la metodología propuesta se 
ve reflejada en esta actividad, dado que la generación de las salidas de dicho sistema de 
aplicación es notificada vía correo electrónico, en donde se registra el estatus de los 
incidentes presentados (variables puntuales de acuerdo al umbral definido en la Actividad 
III.7). En la Figura IV.37 se muestra un extracto de un reporte con el estatus de la variable 
puntual ejecutado sistema de aplicación desarrollado. 

 

 

Figura IV.37 Salida de reporte vía correo electrónico de la variable puntual DISKGROUP. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad V.5 Pruebas de regresión 

 

 
¿Qué hacer? 

En esta actividad se analizó la estabilización del nuevo sistema desarrollado de supervisión 
y evaluación del desempeño para las bases de datos relacionales del SIAJ de “La 
Institución” para identificar nuevas mejoras y asegurar su buen funcionamiento. 

 
¿Qué obtener (resultados obtenidos)? 

En esta actividad se tendrá contemplado que para iniciar la evaluación del sistema de 
supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos relacionales, inicialmente se 
tiene que ejecutar secuencialmente la metodología para identificar los posibles errores 
introducidos ya sea por la carga de datos o la generación de los reportes. 

 

Las pruebas con respecto al comportamiento esperado del sistema desarrollado se 
ejecutaron varias veces, primeramente pasando por un ambiente de pruebas con datos 
similares a los productivos; esto para asegurar que las salidas hayan arrojado la información 
correcta a los administradores de bases de datos para la mejor toma de decisiones. 

 

Finalmente se condujo a que las pruebas realizadas se obtuvieron exitosamente y el 
correcto funcionamiento del sistema desarrollado de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales como apoyo al sistema que tiene implementado 
el objeto de estudio del presente trabajo. 
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Valoración de Objetivos 
Con base a los objetivos propuestos en el presente trabajo de tesis, a continuación se 
describen los resultados: 

 

Tabla V.1 Tabla de congruencia de valoración de objetivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Metodología para desarrollar un sistema de supervisión y evaluación del desempeño del 

comportamiento de bases de datos relacionales en servidores de comunicación de datos. 
 
 

Objetivo general. 
Proponer y aplicar una metodología para el desarrollo de un sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño del comportamiento de bases de datos relacionales en servidores de comunicación de 

datos. 
 

Valoración (¿Qué se obtuvo?) 
Una metodología y un Sistema para la supervisión y evaluación del desempeño de bases de datos 

relacionales en servidores de comunicación con los siguientes módulos: módulo de interfaz de acceso, 
módulo de normatividad, módulo de servidores (cálculo y generación de reportes). 

 
 

Objetivo específico 1. 
Conocer el medio ambiente para la ubicación de 

la aplicación del trabajo de tesis. 
 

Valoración (¿Qué se obtuvo?) 
Se identificó el medio ambiente de “La 

Institución”, su razón de ser, el impacto que 
genera ante la sociedad, su estructura orgánica, 

los líderes de TIC, lo más importante la 
herramienta que apoya a dicha institución, como 

se mostró en el capítulo IV, FASE I. 
 
 

 
Objetivo específico 2. 

Definir los estándares y procedimientos; así como 
la infraestructura para que refleje el desempeño de 
bases de datos relacionales en los servidores de 

comunicación. 
 

Valoración (¿Qué se obtuvo?) 
Se identificó la normatividad que rige a “La 

Institución” así como sus procedimientos más 
importantes, la arquitectura y tecnología utilizada 

en el sistema que tiene implementado como apoyo 
a su operación de negocio y la problemática por la 
que pasa, como se mostró en el capítulo IV, FASE 

II. 
 
 

 
Objetivo específico 3. 

Proponer una metodología para el monitoreo de 
variables puntuales que sean capaces de la 
evaluación y supervisión del desempeño de 

bases de datos relacionales. 
 

Valoración (¿Qué se obtuvo?) 
Se desarrolló una metodología con base a 

metodologías existentes de evaluación de bases 
de datos, mejores prácticas la cual se siguió paso 

a paso para solventar la problemática de “La 
Institución”. 

 
Objetivo específico 4. 

Aplicar las fases de la metodología propuesta en 
un caso real para aplicabilidad en un sistema de 

bases de datos. 
 

Valoración (¿Qué se obtuvo?) 
Se aplicó la metodología propuesta y se desarrolló 

un sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relacionales, el cual 
ayudó a detectar incidentes sobre el sistema que 

tiene implementado “La Institución” y los 
administradores de bases de datos para la mejor 

toma de decisiones. 
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Trabajos Futuros 
 

La estructura y la idea de esta metodología podrá adaptarse a otras instituciones con 
infraestructuras más pequeñas y diferente tecnología en áreas de bases de datos, al 
realizar los ajustes pertinentes, principalmente en el tipo de tecnología que utilicen, 
permitiéndole a la misma, operar sus sistemas implementados de manejadores de bases 
de datos y teniendo una buena administración de sus bases de datos. 

Es recomendable que la institución permita al sistema de supervisión y evaluación del 
desempeño de bases de datos relaciones que alcence el grado de madurez para poder 
permear este sistema a cualquier otro que tenga implementadas bases de datos, 
además de proveer de gente capacitada para el mantenimiento de sus servidores de 
comunicación. 

Se propone aplicar esta metodología a otra tecnología diferente a la de Oracle para 
evaluar la metodología propuesta siguiéndola de primer instancia en forma secuencial y 
aplicar el sistema desarrollado a infraestructuras de cómputo pequeños o medianos, 
pues se asegura tendrá gran impacto de manera positiva en cuanto a la medición y 
prevención del desempeño de las bases de datos relacionales, evitar desastres o 
pérdidas de información del negocio y el impacto que genere ante la sociedad. 

En la actualidad en el campo laboral existen numerosas empresas o instituciones con 
diferentes infraestructuras y tecnología específica que requieren una supervisión y 
evaluación de las bases de datos para medir el desempeño de las mismas, es por esto 
que debemos adaptarnos al cambio tecnológico y administrativo. 

 

Recomendaciones 
Las mejores prácticas son la mejor manera de llevar a cabo un proceso, son una serie 
de recomendaciones para la automatización de procesos en las instituciones; es por ello 
que se recomienda que el sistema desarrollado de supervisión y evaluación este 
operando durante un periodo de ocho meses a un año para que logre alcanzar su 
máximo grado de madurez, además se recomienda implementar este sistema en 
diferentes tecnologías de bases de datos relacionales a la utilizada en este trabajo de 
tesis como fue Oracle. 
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Conclusiones 
 

Se cumplieron los objetivos planteados en la tesis con un gran logro y esfuerzo aplicado 
al presente trabajo de tesis, de los cuales el principal y primordial se propuso crear una 
metodología para desarrollar un sistema de supervisión y evaluación de medir un 
conjunto de variables puntuales propuestas que permitan bosquejar el desempeño de 
bases de datos relacionales en servidores de comunicación, además de notificar a los 
líderes administradores de bases de datos alertas o incidentes. 

 

Con base en los resultados de las pruebas, se puede observar que la herramienta del 
sistema de aplicación desarrollado, realiza un monitoreo permanente, automático o 
sobre demanda sobre un conjunto de variables puntuales bien definidas. La supervisión 
arroja valores que son evaluados conforme a los mejores umbrales definidos con base 
a las mejores prácticas y comportamiento de la información del sistema, y así los 
administradores de bases de datos puedan analizarlos y verificar el desempeño que 
experimentan los servidores de comunicación. 

 

El potencial que posee la herramienta y que a la vez cumple con los objetivos específicos 
planteados son: 

 

ü Se propuso una metodología de supervisión y evaluación del desempeño de 
bases de datos relacionales, la cual fue implementada con el sistema de 
aplicación desarrollado. 
 

ü Con base a la metodología propuesta se definieron un conjunto de variables 
puntuales de medición de instancias de bases de datos relacionales basadas en 
las mejores práticas y el comportamiento del sistema implementado en la 
institución. 
 

ü El sistema de aplicación posee un monitoreo permanente, atuomático y sobre 
demanda que genera reportes y notifica vía correo electrónico a los 
administradores de bases de datos para la mejor toma de decisiones. 
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ü El sistema de aplicación utiliza dos tipos de servidores, uno de repositorio para 
el procesamiento y/o cálculos de las transacciones realizadas al sistema 
implementado en la institución y otro para la generación de reportes. 
 

ü El sistema de aplicación almacena todos los datos extraídos en una instancia de 
base de datos local y es respaldada semanalmente. 
 

ü La generación de reportes de las variables puntuales medidas y evaluadas está 
calendarizada mediante una característica del sistema operativo Linux (Cron) y 
una característica de trabajos programados (Jobs) con el sistema manejador de 
base de datos Oracle. 

 

Un aspecto importante en el desarrollo de este sistema de aplicación es que se puede 
ejecutar de manera calendarizada o en eventos pro activos sobre demanda, cabe 
señalar que para la implantación de dicho sistema primeramente fue probado por un 
ambiente de pruebas y luego en producción. 

 

La utilización de las herramientas y tecnología para el desarrollo del sistema fueron con 
las que cuenta la institución y cuenta con soporte técnico por parte del proveedor y 
debido a las políticas de seguridad en la información establecidas, en las que queda 
prohibido hacer uso de paquetes de programación ajenos a los recursos del equipo de 
cómputo proporcionado, y sin licenciamiento que atenten contra la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 

 

En las pruebas realizadas se hizo un estudio del impacto en tiempo y dinero con la 
metodología propuesta y el sistema desarrollado e implementado: 

 

Se lograron reducir tiempos de análisis en los artefactos que están integrados en el SIAJ, 
hacer mantenimientos pro activos de la administración de bases de datos.  
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En la Figura C.1, se muestra la situación mejorada de los fallos que existían en el SIAJ 
de “La Institución”, que a través de la metodología y el sistema desarrallado en el 
presente trabajo de tesis se logro solventar los fallos existentes en el área de Bases de 
Datos del sistema implementado en el objeto de estudio. 

 

  
Figura C.1 Situación mejorada de los fallos existentes en el SIAJ de “La Institución”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo mas significativo en cifras para la institución se logró reducir el nivel de soporte 
contratado con el proveedor reduciendo un costo anual de $1,000,000.00 m.n. 
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Anexo A 
Matriz FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta para el análisis para su propagación y divulgación, 
(En inglés Strenghts Weak-nesses Opportunities Threats), fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 
débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así 
como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. Es una 
herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva 
general de la situación estratégica de una organización determinada. El equilibrio ente 
la capacidad interna y su situación externa de una organización se estima en el efecto 
de una estrategia (Ponce Talancón, 2007). 

 

Fortaleza: 

• Es alguna función que realiza ciertas habilidades y capacidades de recursos 
humanos con ciertos atributos psicológicos. 

• Los recursos importantes y la capacidad competitiva de una organización son 
logros ante una situación favorable en el medio social. 

Debilidad: 

• Factor que hace vulnerable a una organización o actividad que se hace de 
manera deficiente, lo que la coloca en una situación débil. 

 

Para el análisis FODA, se debe realizar una evaluación de los aspectos fuertes y débiles 
identificados de una organización. Algunos factores tienen mayor preponderancia; los 
aspectos fuertes de una organización son los activos competitivos, los débiles son los 
pasivos competitivos. Para lograr el éxito en la dirección de una organización es diseñar 
estrategias. 

 

Oportunidad: 

• Son fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la organización, 
que representan elementos potenciales de crecimiento y mejoría. 

• Permite adaptar las estrategias de las organizaciones. 
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Amenaza: 

• Son la suma de las fuerzas ambientes no controlables por una organización. 
• Representan aspectos negativos y problemas potenciales. 

 

Las oportunidades y amenazas en una organización, establecen la necesidad de iniciar 
acciones de carácter estratégico. 

 

En la Figura A.1, se muestran algunos aspectos que deben considerarse para la 
elaboración de la matriz FODA. 

 

 
Figura A.1 Matriz FODA. 

Fuente: Adaptado de (Chrissis, Konrad y Shrum, 2009). 

 

La matriz FODA es la base para la elaboración de nuevas estrategias y llegar a la mejora 
de una organización. 
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Anexo B 
Modelo CMM (Capatibility Maturity Model) 

 

La mejora continua de los procesos está basada en etapas evolutivas. El modelo CMM 
(En inglés Capatibility Madurity Model), provee un entorno para organizar estos pasos 
evolutivos en cinco niveles de madurez que establecen las bases para la mejora continua 
de los procesos. Estos cinco niveles de madurez miden la madurez del proceso de 
software de una organización y para evaluar la capacidad de procesos de software. 
Además ayuda a una organización a priorizar sus esfuerzos para la mejora. 

Un nivel de madurez es un esfuerzo evolutivo bien definido para alcanzar un proceso de 
software maduro. Cada nivel de madurez está compuesto por un conjunto de objetivos 
de proceso que, cuando se satisfacen, establecen un componente importante del 
proceso de software. Cada nivel del entorno de madurez es resultado de un aumento de 
la capacidad de los procesos de la organización (Chrissis, Konrad y Shrum, 2009). 

 

 
Figura B.1 Modelo CMM (Capatibility Maturity Model). 

Fuente: Adaptado de (Chrissis, Konrad y Shrum, 2009). 
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En la Figura B.1 se mostraron los cinco niveles del modelo CMM donde se prioriza las 
acciones de mejora para incrementar la madurez de los procesos de software. 

 

Los cinco niveles se describen a continuación: 

 

1. Inicial: Pocos procesos están definidos y el éxito depende de esfuerzos 
individuales y heroicos. 

2. Repetible: Se establecen procesos administrativos básicos en los proyectos 
para el seguimiento de costos, tiempos y funcionalidades. La disciplina necesaria 
en los procesos es acorde para repetir éxitos anteriores de proyectos con 
aplicaciones similares. 

3. Definido: El proceso de software está documentado, estandarizado e integrado 
en un proceso estándar para la organización. Todos los proyectos usan una 
versión aprobada y ajustada del proceso estándar de software de la organización 
para desarrollar y mantener software 

4. Administrado: Se toman decisiones del proceso de software y de la calidad del 
producto. Tanto el proceso de software como los productos se conocen 
cuantitativamente y se controlan. 

5. Optimizado: Existe retroalimentación cuantitativa del proceso, lo que permite 
una mejora continua del proceso. Al mismo tiempo se manejan ideas y 
tecnologías innovadoras. 

 

Así, el modelo CMM (Modelo de Capacidad de Madurez) incluye prácticas de planeación 
y administración de desarrollo y mantenimiento de software. Aplicando este método se 
podrán alcanzar metas como costo, funcionalidad y calidad de producto de una 
organización. 
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Anexo C 
Ejemplos de algunas herramientas de monitoreo para medir el desempeño 
de bases de datos actuales 

Se presentan las características generales de algunas herramientas de monitoreo para 
la medición del desempeño de bases de datos relacionales: 
 

1er Sistema: Característica integrada de monitoreo: SQL Server Activity Monitor 

 
Descripción: 

Activity Monitor rastrea sólo las métricas de SQL Server más importantes, 
ejecuta consultas contra su instancia SQL Server anfitrión cada 10 segundos. 
El desempeño es monitoreado mientras Activity Monitor está abierto. 

Los parámetros medibles son mostrados en cinco paneles que se describen a 
continuación: 

 
Parámetros medibles: 

	 1er Panel.- Métrica “Overview”: Muestra el porcentaje de tiempo del 
procesador, número de tareas en espera, operaciones I/O en la base de datos 
en MB/seg, y el número de requerimientos “batch”. 

 
Figura C.1 1er Panel.- Métrica “Overview” de Activity Monitor. 

Fuente: (Deen Software, 2000). 
 

	 2do Panel.- Métrica “Processes”: Muestra procesos de SQL Server 
actualmente funcionando en la instancia de base de datos. La información que 
se muestra es: “Login”, aplicación y anfitrión usados, estado de tarea y 
comando, tiempo de espera, etc. 
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Figura C.2 2do Panel.- Métrica “Processes” de Activity Monitor. 

Fuente: (Deen Software, 2000). 
 

	 3er Panel.- Métrica “Resource Waits”: Muestra el tiempo de espera (el 
tiempo que las tareas de SQL Server están esperando en recursos del 
sistema), el tiempo de espera reciente, el tiempo acumulativo de espera y el 
contador de espera promedio, muestra esperas para diferentes recursos: 
memoria, compilación, red, etc. 

 
Figura C.3 3er Panel.-Métrica “Resource Waits” de Activity Monitor. 

Fuente: (Deen Software, 2000). 
 

 

	 4to Panel.- Métrica “Data File I/O”: Muestra una lista de todos los archivos de 
base de datos: “MDF”, “NDF” y “LDF”, sus nombres y rutas, actividad reciente 
de lectura y escritura y tiempo de respuesta. 

 

Figura C.4 4to Panel.- Métrica “Data File I/O” de Activity Monitor. 
Fuente: (Deen Software, 2000). 

 
 

	 5to Panel.- Métrica “Recent Expensive Queries”: Muestra las consultas en 
los últimos 30 segundos que usaron más recursos: procesador, memoria, disco 
y red; así como su plan de ejecución. 
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Figura C.5 5to Panel.- Métrica “Recent Expensive Queries” de Activity Monitor. 

Fuente: (Deen Software, 2000). 
 

 

 

Otra herramienta es: 

2do Sistema: Característica integrada de monitoreo Data Collector 

 

Descripción: 

Data Collector es otra característica de monitoreo y optimización integrada en 
SQL Server Management Studio. Colecta métricas de desempeño de instancias 
SQL Server, las almacena en un repositorio local de tal manera que puedan ser 
usadas para un análisis posterior. Usa tecnología tipo: Data Warehousing, SQL 
Server Agent e Integration Services. Los parámetros medibles son mostrados 
en los paneles que se describen a continuación:: 

 

Parámetros medibles: 

	 1er Panel.- Métrica “Disk Usage”: Recolecta datos para los archivos de datos 
de la base de datos (“MDF” y “NDF”), el archive de registro de transacciones 
(“LDF”) y estadísticas de I/O. 
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Figura C.6 1er Panel.- Métrica “Disk Usage” de Data Collector. 

Fuente: (Microsoft, 2008). 
 

 

	 Además, muestra el espacio usado por los archivos de la base de datos, las 
tendencias de crecimiento y el crecimiento promedio diario. 

 

Figura C.7 1er Panel.- Métrica “Disk Usage, crecimiento de espacio” de Data Collector. 
Fuente: (Microsoft, 2008). 

 
 

	 2do Panel.- Métrica “Query Statistics”: Recolecta código de consultas, 
estadísticas, actividad y planes de ejecución para las 10 consultas más 
costosas. 
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Figura C.8 2do Panel.- Métrica “Query Statistics” de Data Collector. 

Fuente: (Microsoft, 2008). 
 

 

 

Otra herramienta o Sistema de Información de apoyo es: 

3er Sistema: ApexSQL Monitor 

 
Descripción: 

ApexSQL Monitor es un Software de monitoreo de SQL Server que monitorea 
el desempeño del sistema, SQL Server y la base de datos en tiempo real a través 
de 30 contadores. Permite a los usuarios seleccionar las instancias SQL Server 
y bases de datos que serán monitoreadas y para especificar los parámetros y 
valores de umbral que, si se produce una salida, las alertas serán activadas. 
ApexSQL Monitor muestra las métricas de desempeño en gráficos en tiempo 
real y almacenan los datos de las métricas correspondientes en una base de 
datos que es un repositorio central para usos posteriores. 

Los parámetros medibles son mostrados en los paneles que se describen a 
continuación: 
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Parámetros medibles: 

	 1er Panel.- Métrica “Overview”: Muestra la información y configuraciones más 
importantes de SQL Server y métricas de desempeño de SQL Server (radio de 
hits de buffer cache, escaneos completos por segundo, escrituras lentas por 
segundo y requerimientos de bloqueo por segundo). 

 

 

Figura C.9 1er Panel.- Métrica “Overview” de ApexSQL. 
Fuente: (ApexSQL, 2016). 

 

	  

2do Panel.- Métrica “System performance”: Muestra las métricas de 
desempeño del sistema operativo: Tiempo de procesador/longitud de cola del 
procesador, utilización de red, uso del archivo de paginación, introducción de 
páginas por segundo, páginas por segundo, promedio de escritura/lectura de 
bytes en el disco en bytes, longitud promedio y actual de la cola del disco, 
promedio de segundos de disco por lectura/escritura, bytes de escritura/lectura 
de disco en MB, espacio libre en el disco y memoria disponible en MB.  
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Figura C.10 2do Panel.- Métrica “System performance” de ApexSQL. 

Fuente: (ApexSQL, 2016). 
 

	 3er Panel.- Métrica “SQL Server performance”: Muestra métricas 
relacionadas al desempeño de la instancia SQL Server, el número de 
requerimientos “batch”, la transacción de más largo funcionamiento, puestos 
libres de listas, escaneos completos, escritura lenta, requerimientos de bloqueo 
y puntos muertos por segundo, conexiones de usuario, memoria total del 
servidor en MB, concesiones de memoria pendientes, radio de hits de buffer 
cache, expectativa de vida de página, escritura/lectura de página, y divisiones 
de página por segundo. 

 
Figura C.11 3er Panel.- Métrica “SQL Server performance” de ApexSQL. 

Fuente: (ApexSQL, 2016). 
 

	 4to Panel.- Métrica Query performance: Muestra las consultas más 
importantes que usaron la mayor cantidad de recursos durante el periodo 
seleccionado, incluyendo la presentación gráfica de las consultas más lentas por 
tiempo de CPU promedio, tiempo de ejecución promedio e I/O por segundo. El 
número de consultas puede ser seleccionado por el usuario. 
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Figura C.12 4to Panel.- Métrica “Query performance” de ApexSQL. 

Fuente: (ApexSQL, 2016). 
 

 

 

Otra herramienta o Sistema de Información de apoyo es: 

4to Sistema: Monitor SiteScope 

 
Descripción: 

HP SiteScope supervisa más de 100 tipos de objetivos diferentes de las 
características del estado y del rendimiento. También puede ampliar su entorno 
de supervisión creando sus propios tipos de supervisión y personalizando los 
supervisores existentes. 

 

El parámetro medible se muestra en el panel que se describe a continuación: 
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Parámetro medible: 

	 Panel de configuración de SiteScope para bases de datos 

 
Figura C.13 Panel de configuración de SiteScope a una base de datos. 

Fuente: (Hewlett Packard Enterprise Development, 2016). 
 

 

Además, existe: 

5to Sistema:Toad for Oracle 

 
Descripción: 

Toad es una herramienta que se utiliza para el desarrollo y la administración de 
bases de datos de Oracle. Esta herramienta de base de datos de Oracle combina 
la automatización exhaustiva con flujos de trabajo intuitivos con gran 
funcionalidad, ésta herramienta de Oracle le permite trabajar y colaborar con 
precisión y facilidad. 

El parámetro medible se muestra en el panel que se describe a continuación: 
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Parámetro medible: 

	 Panel de administración de bases de datos Oracle 

 

Figura C.14 Panel del ambiente de la herramienta Toad for Oracle. 
Fuente: (Dell, 2016). 

 

 

Cada herramienta tiene fortalezas y debilidades que deben analizarse en el momento de 
decidir qué SGBDR se va escoger, partiendo de potencializar las fortalezas que pueda 
tener cada motor de acuerdo al tipo de proyecto que se esté desarrollando. 
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Anexo D 
Reconocimientos y participaciones 
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