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1. INTRODUC CIÓN 

En el mundo actual, en el que las empresas dependen tanto de la tecnología, no es 
permisible que ésta falle, debido a la cantidad de procesos que están ligados a ella. Por 
lo tanto, es necesario estar preparado para todos los escenarios posibles que puedan 
afectar el bienestar del sistema.  

Como todo sistema, el tecnológico interactúa con otros sistemas y se ve afectado por 
cambio en estos. Es decir, por las decisiones que toma la compañía en mercadeo, ventas, 
lanzamiento de nuevos productos, etc. Todas estas decisiones deben estar respaldadas 
por un estudio por parte del área de tecnología para medir las consecuencias sobre los 
sistemas y así no afectar la calidad de éste. 

Es imposible saber con certeza si un servidor soportará una carga de trabajo dada, 
debido a la complejidad de los sistemas de hoy en día. Los sistemas son una 
combinación compleja de hardware, sistemas operativos, MBDS, aplicaciones y 
usuarios. Sin embargo, es posible hacer acercamientos teóricos del impacto de un 
cambio en el sistema, ya sea de hardware, de software o de utilización por parte de los 
usuarios. 

La estimación considera las limitaciones conocidas de las partes propuestas en la 
configuración del sistema  y las compara con la demanda mínima estimada asociada con 
la tarea. Por ejemplo, usualmente se podría decir que un sistema con un procesador y un 
disco tendrían la mitad de velocidad que la del mismo sistema con dos procesadores y 
dos discos. Esto es falso, porque el sistema depende de mucho más que las partes 
individuales; hay que medir la sinergia que crean las partes en el sistema como un todo, 
y el cambio anteriormente descrito podría simplemente aumentar la velocidad en un 
10% o incluso disminuirla.  

Como estas decisiones son muy costosas, es necesario tener un modelo matemático que 
mida el impacto de cualquier decisión sobre el sistema. Este modelo se crea a partir del 
Capacity Planning. Esta metodología nos ayuda a analizar el impacto de las decisiones 
que afectan el sistema y así poder obrar con anticipación y pronosticar un resultado 
favorable con mejores condiciones. 

O BJETIVOS 
 

1. Implementación y desarrollo de la metodología de Capacity Planning 
2. Análisis de la importancia del Capacity Planning en la toma de decisiones en 

una empresa 
3. Comparación de dos diferentes modelos para el Capacity Planning. 
4. Diseño e implementación de un modelo de simulación en la plataforma de 

OPNET 

La estructura del documento es la siguiente. En los primeros capítulos se explican las bases 
teóricas de los modelos y metodologías utilizadas para el análisis del sistema. Más adelante 
se desarrolla la metodología paso a paso, incluyendo todas las características necesarias 
para poder llegar a hacer un Capacity Planning del sistema. Por último, sobre los resultados 
obtenidos, se hace un análisis estadístico, dando bases para la escogencia del mejor 
escenario.



 

C apacity Planning  
 

El Capacity Planning es una metodología mediante la cual se utilizan una colección de 

técnicas estadísticas, de modelaje, teorías de colas y simulación para calcular y predecir 

el comportamiento de los recursos en una fecha futura, probablemente en un ambiente 

tecnológico, ante un cambio en alguna de las características actuales del sistema, ya sea 

el incremento en la demanda, una nueva aplicación, o simplemente el cambio de 

tecnología. 
Por ejemplo, se puede predecir, con cierto nivel de exactitud, los niveles de carga que 

saturarán un sistema, para poder así determinar la mejor solución costo-beneficio para 

esta situación. 

En los Sitios Web, el rendimiento se mide a través de los indicadores de calidad de 

servicios (QoS)1. Estos indicadores son, entre otros, el tiempo de respuesta, la 

disponibilidad de la página, etc. Los indicadores de QoS están correlacionados 

directamente con la infraestructura necesitada para brindar el servicio. 

Se ha sugerido que los costos marginales en Internet son cercanos a Cero. Esta aserción 

es FALSA, si se quiere mantener los niveles de QoS mínimos. A medida que crece el 

número de personas que acceden la página web, más recursos son utilizados por la 

empresa para mantener los niveles del QoS. Por lo tanto, el costo de brindar servicios a 

través de Internet aumenta con el número de usuarios, si lo niveles de QoS no son 

degradados. 

El pobre desempeño de un site, puede generar insatisfacción en el cliente y daño a la 

imagen de la compañía. Otra razón para la planeación, es que los problemas 

encontrados no se pueden resolver siempre inmediatamente.  

                                                 
1 Si se quiere saber mas de QoS por favor revisar 
http://compnetworking.about.com/library/glossary/bldef-qos.htm 



En resumen, el Capacity Planning es importante para: 

o Evitar pérdidas económicas 

o Asegurar la satisfacción del cliente 

o Preservar la imagen de la compañía 

o Resolver los problemas a tiempo 
 

En el siguiente ejemplo se describe una situación en la que se muestran algunas de las 

virtudes del Capacity Planning. 

 

Una empresa vende carros a través de una página Web. En la página, los usuarios 

pueden buscar carros nuevos y usados. Éste portal recibe tres tipos de peticiones que 

son: 
o Documentos e imágenes 

o Búsqueda en la base de datos por : modelo, marca, año y costo 

o Compra 

Es importante que el tiempo de respuesta en el site sea aceptable, de lo contrario los 

usuarios no usarán el servicio y se perderán negocios. La empresa piensa aumentar el 

número de carros para ofrecer. Este incremento aumentará el número de peticiones 

hechas a la página web. El aumento de carros se va a hacer en tres etapas y se espera 

que la demanda se comporte así: 

 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
10 % 20 % 30 % 

 

La petición crítica es la de la búsqueda en la base de datos. Se ha observado que, si ésta 

transacción excede los 4 segundos pero se mantiene por debajo de los 6 segundos, el 

60% de los clientes abortarán la búsqueda y se perderán ventas potenciales. Si el tiempo 

de respuesta excede los 6 segundos, el 95% de los clientes abortarán. Estos límites de 

tiempo son los que se llaman los niveles de servicio o QoS.  

Si se supone que el 5% de los de las búsquedas terminan en una venta, a un precio 
promedio de USD $12,000 y la empresa gana una comisión del 3%, la empresa ganaría 

USD $ 360 en promedio por venta.  



La Gerencia quiere responder las siguientes preguntas: 

o ¿Podrá la página web soportar el incremento en la demanda, manteniendo el 

tiempo de respuesta por debajo de 4 segundos? 

o ¿En qué punto se va a saturar el sistema? 

o ¿Cuánto dinero se perdería/ganaría con la nueva demanda? 
Éstas son unas de las preguntas típicas que el Capacity Planning trata de resolver. 

 

  Actualmente 
Etapa 1 
110% 

Etapa 2 
120% 

Etapa 3 
130% 

Búsquedas por día 92,448 101,692 110,937 120,182 
Tiem po de respuesta (s.) 2,9 3,8 5,7 11,3 
Ventas perdidas 0% 0% 60% 95% 
Ventas por día (miles) 4,62 5,08 2,22 0,30 

Ganancia diaria (miles)  $     1,66  
 $      
1,83   $       0,80   $       0,11  

Ganancia Potencial diaria 
(miles)  $     1,66  

 $      
1,83   $       1,20   $       2,06  

Pérdida diaria (miles)  $         -     $           -   $       0,40   $       1,95  
 

La tabla anterior muestra los resultados del estudio sobre el comportamiento del 

sistema, con el incremento de la demanda en las diferentes etapas. 

La primera fila muestra el incremento de las búsquedas en la página web. La segunda 

fila es el tiempo esperado de respuesta dado el número de búsquedas. La tercera fila es 

el porcentaje de abortos de las búsquedas. La cuarta fila es el número de carros 

vendidos. La quinta fila es la ganancia diaria. La sexta fila es la ganancia que se tendría 

si un hubieran clientes que abortan. Y la última fila muestra el dinero que se dejó de 

ganar por el aborto de las personas durante las búsquedas. 

 

Después de un análisis de los resultados obtenidos, se puede observar cómo en las 

etapas 2 y 3 se disminuyen sustancialmente las ventas y por consiguiente las ganancias. 

Este resultado, demuestra claramente cómo los costos marginales en Internet no tienden 

a cero. El costo, en este caso, sería de una disminución de las ganancias en un 94% en la 

tercera etapa, disminución que podría llevar a la quiebra de la empresa. 

 

Es importante resaltar que el aumento de la demanda por parte de los clientes no 

siempre conlleva a un aumento en las ganancias, e inclusive puede generar pérdidas 

como se demostró en el anterior caso. Por lo tanto, es necesario poder predecir los 



resultados de una decisión, para escoger la mejor manera de disminuir su impacto 

negativo. Por estas y otras razones es importante el Capacity Planning. 

 

C onceptos Básicos de Rendim iento 

La infraestructura que soportan los servicios Web contiene muchos recursos de 
hardware, incluyendo las estaciones de trabajo de los clientes, LAN, WAN, 

balanceadores de carga, routers, etc. Además varios tipos de Software, como los 

manejadores de bases de datos, sistemas operativos, etc.  El uso compartido de estos 

recursos conlleva a las colas de espera por los recursos ocupados. Parte del tiempo que 

dura una petición Web es esperando por recursos disponibles. 

 

Tiem po de respuesta 
Es el tiempo percibido por un cliente para recibir una respuesta a una petición hecha en 

una página web; se puede dividir en dos categorías grandes que son: 

1. Tiempo en red: incluye todo el tiempo que toman todos los mensajes de la 

petición viajando entre el browser del usuario y el sitio web. Este tiempo puede 

ser decompuesto en: 

a. Latencia: Indica el número de viajes de ida y vuelta en el mensaje (RTT) 

La latencia es una función de la naturaleza del protocolo usado.   

b.  Tiempo de Transmisión: Es el tiempo necesitado para transmitir todos 

los bytes intercambiados entre el browser y la página web, y depende del 

ancho de banda del link más lento que conecta al browser a la página 

web.  

2. Tiempo en la página Web: Una petición web puede  visitar una o más páginas  

web. Este tiempo puede descomponerse en dos grandes componentes que son:  
a. Tiempo de Servicio: Es el tiempo que se demora utilizando los recursos 

como procesadores,  discos etc. La suma de todos los tiempos de servicio 

es denominada Demanda de Servicio. 

b.  Tiempos de espera: El tiempo que se demora a petición en espera de los 

recursos ocupados. 

El siguiente ejemplo trata de explicar los conceptos mencionados anteriormente. 

 



Considérese que una petición web usa 10 ms de CPU en el servidor web y lee diez 

bloques de 2048 bytes del disco del servidor, entonces la demanda de servicio de la 

CPU es: 

Dcpu = 0.010 s.   

El tiempo promedio de búsqueda en el disco el servidor es de 9 ms, la latencia 
promedio es de 4.17 ms y la tasa de transferencia es 20 MB/s. Por lo tanto, el tiempo 

promedio de servicio del disco es: 

Sd  = Tiempo Promedio Búsqueda + Promedio Latencia + Tiempo Transferencia 

 = 0.009 +0.00417 + Tamaño bloque/Tasa de transferencia 

 = 0.009 +0.00417 + 2048 / 20000 000 

 = 0.0133 s 

Por lo tanto la demanda de servicio del disco es: 
Dd =10 * 0.0133 = 0.133 s. 

 

Considere que el cliente y el servidor están comunicados  a través de una red que 

tiene un ancho de banda efectivo de  0.5 Mbps y una latencia de 160 ms.  Además  

se necesita de un paquete ethernet que va del cliente al servidor (1518 bytes) y la 

respuesta toma 8 paquetes. Por lo tanto la Demanda de servicio de la red es: 

Dred = [8 * (1+8) * 1518] / 500,000  

  = 0.22 s  

Por lo tanto, el mínimo tiempo de respuesta es: 

R > = Latencia + Dred + Dcpu + Dd 

   > = 0.16     + 0.22 + 0.01 + 0.133  

   > = 0.523 s. 

Este modelo no tuvo en cuenta los tiempos de espera por los recursos. Sin embargo, 
un modelo tan simple puede brindar información muy importante para la toma de 

decisiones.  

Cuando se trata de servicios web, hay que tener en cuenta el tiempo de cargar lo 

datos en una página web.  

Una página web está compuesta por varios elementos, los cuales incluyen páginas 

HTML y objetos embebidos como imágenes.  La siguiente notación es la que se va a 

utilizar para el modelo: 

 

HTTPHeader: número de bytes del encabezado del protocolo http. 



NObj: Número de objetos embebidos en la página. 

Oi: tamaño del objeto embebido i de la página. 

RTT: Tiempo de ida y vuelta en segundos. 

MSS: Tamaño máximo del segmento en bytes. 

B: El ancho de banda efectivo entre el browser y el servidor. 
  

Primero se definen unos elementos básicos como: 

Tamaño total en bytes de la página incluyendo el HTTPHeader: 

∑ (Oi +  HTTPHeader) 

Máximo de paquetes IP requeridos para transmitir una página: 

NPaquetes = [Tamaño Página / MSS] 

 
Entonces la cota inferior para el tiempo de carga de una página es: 

TCP < (NOBj +1) (2 * RTT) + Tamaño de la página/B 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, las peticiones web son servidas por 

diferentes tipos de recursos.  Cada vez que una petición visita a un recurso, puede 

que espere en cola hasta que éste quede libre. Por lo tanto, los recursos se  pueden 

modelar a través de la teoría de colas. Con ésta teoría se puede modelar el sistema 

completo, como un conjunto de colas y recursos.  

La notación que se va a utilizar es: 

Vi : Número promedio de visitas a la cola i por una petición web. 

Si: tiempo promedio de servicio de una petición en el recurso i por visita al recurso 

W i: tiempo promedio de espera de una petición en el recurso i por visita a la cola 

Ri: tiempo promedio de respuesta de una petición en la cola i, definido como: 
Ri = W i + Si 

Li: tasa promedio de llegada de las peticiones a la cola i 

Xi: 
2 Throughput de la cola i. Se supone que Xi = Li  

Xo : Throughput promedio del sistema, es decir número promedio de peticiones que 

se cumplen por unidad de tiempo. 

Ni
w: Número promedio de peticiones en la cola de espera i. 

                                                 
2 Throughput: Número promedio de peticiones por unidad de tiempo 



Ni
s: Número promedio de peticiones recibiendo servicio en cualquiera de los 

recursos de la cola i. 

Ni: Número promedio de peticiones esperando o recibiendo servicio en la cola i. 

Ni = Ni
w  + Ni

s 

La teoría de colas comprende varias leyes que se pueden aplicar para el modelaje de 
los sistemas, entre las cuales están: 

 

Ley de Utilización: La utilización Ui del recurso está definida como la fracción del 

tiempo en que el recurso i está ocupado.  

Ui = Xi * Si 

Ley de flujo forzado: Por definición del número de visitas al recurso i, Vi, cada 

petición completada tiene que pasar Vi veces en promedio por la cola i. Entonces, si 
Xo peticiones se completan por unidad de tiempo, Vi * Xo peticiones visitarán la 

cola por unidad de tiempo. Por lo tanto, el throughput promedio de la cola i es: 

Xi = Vi * Xo 

Ley de Demanda de Servicio: La demanda de servicio Di, definida anteriormente 

como Vi * Si, puede ser fácilmente relacionada con el throughput del sistema y la 

utilización de los recursos combinando las leyes de Utilización y Flujo Forzado así: 

Di = Vi * Si 

= (Xi/Xo)(Ui/Xi) 

= Ui/Xo 

Ley de Little: Los clientes duran en promedio R segundos en el sistema y luego 

salen. La tasa promedio de salida (throughput) es X clientes/s y el número promedio 

de clientes en el sistema es N. Se quiere demostrar que N = X * R. Si se supone que 

se mide el sistema en un tiempo T, entonces el número promedio de clientes durante 
tal intervalo es la suma de todos los productos de la forma k * fk donde k es el 

número de clientes en el sistema y fk la fracción de tiempo que k clientes están en  el 

sistema. Pero fk es rk/T, donde rk es el tiempo total en que hubo k clientes en el 

sistema. Por lo tanto 

N = ∑ k * fk 

        =  ∑ k * rk/T 

Se multiplica  y divide la parte derecha de la ecuación por el número de clientes, Co, 

que salieron del sistema en el intervalo de tiempo [0, T]. 

= (Co/Co)∑ k * rk/T 



  = (Co/T)∑ (k * rk)/Co 

Note que (Co/T) es el throughput del sistema X. La suma ∑ (k * rk) es el número 

total de clientes por segundo acumulados en el sistemas. Si se divide ese número por 

el número total de clientes que salieron, Co, se obtiene el número promedio R que 

cada cliente pasó en el sistema, es decir 
N = X * R 

 

Ley de tiempo de respuesta: Supóngase que el sistema recibe peticiones de m 

fuentes. El tiempo de pensamiento Z, es el tiempo promedio transcurrido entre la 

respuesta de una petición y una nueva pericón por parte de la misma fuente. El 

throughput del sistema es Xo, y su tiempo promedio de respuesta es R. Una relación 

simple entre R, M, Xo y Z se deriva así: 
Según la ley de Little: 

N = R * Xo, 

Aplicando la ley de Little al sistema que contiene M fuentes de peticiones. Como 

cada petición gasta un tiempo Z en el sistema y el throughput del sistema es Xo, se 

obtiene que  

Mprom = Z * Xo, donde Mprom es el promedio de peticiones en el estado de 

“pensamiento”. Como una petición está o siendo procesada o en este estado, el 

número total de peticiones en estos dos estados debe ser igual al número total de las 

fuentes de peticiones. M = N + Mprom. Combinando las ecuaciones anteriores se 

obtiene: 

M = N + Mprom 

            = R * Xo + Z *Xo 

       = Xo * (R + Z) 
Resolviendo la ecuación se puede obtener que 

R = M/Xo  - Z 

 

Las métricas más usadas en los sistemas Web son tiempo de respuesta, throughput, 

disponibilidad y costo. El tiempo de respuesta se puede describir con el siguiente 

ejemplo: en el tiempo to el cliente terminó de recibir una respuesta del servidor. 

Entre el tiempo to y t1, el usuario está decidiendo en qué hacer después y se prepara 

para hacer una petición. En t1 el cliente hace una nueva petición. La respuesta del 



servidor empieza a llegar  al cliente en t3.  Ambos intervalos (t2 – t1) y (t3- t1) son 

usualmente llamados tiempos de respuesta.  

Mientras que el tiempo de respuesta es de interés para los clientes, el throughput, 

definido como el número de peticiones atendidas por unidad de tiempo, es de interés 

para los administradores del sistema. La unidad de medida utilizada  para medir el 
throughput depende del tipo de petición. Para los servicios web, esta medida es 

HTTPops/s (Operaciones HTTP  por segundo) y para los servidores de bases de 

datos como tps (transacciones por segundo). 

Disponibilidad mide la fracción de tiempo en que la página de internet está 

operacional. Una página puede haberse caído por mantenimiento o por fallas. 

El costo está asociado normalmente a una medida de rendimiento, como el tiempo 

de respuesta o el throughput, como una fracción de precio-rendimiento. Por 
ejemplo, el benchm ark TPC-C para los sistemas de transacciones en línea define un 

la métrica como un dólar por transacción por minuto 1$/tpm. 

 

Pasos para desarrollar la metodología de Capacity Planning. 

1. Entender el am biente. 

Esta fase consiste en identificar los tipos de hardware y software que 

componen actualmente el sistema que es estudiado. La información mínima 

que se debe recolectar es: 

Elemento Descripción 

Plataforma cliente Cantidad y tipo 

Plataforma del 

Servidor Cantidad , tipo, configuración y funciones 

Middleware Tipo (Ej. Monitores TP) 

DBMS Tipo 

Servicios/aplicaciones Aplicaciones y servicios web soportados 

Red Diagrama de conexión de la red  

Protocolos de red Lista de protocolos usados 

Patrones de uso 

Periodos de congestión (hora del día, día de la semana, 

etc.) 

Acuerdos de niveles 

de Servicios (SLA) 

Cuando los SLA no existen , se pueden utilizar los de la 

industria 



Administración y 

soporte de la LAN 

Estructura, tamaño, experiencia y responsabilidad de los 

usuarios 

Procedimientos de 

Procuración 

Justificación de los mecanismos de adquisición, límites de 

gastos y ciclo de procuración. 

 

2. C aracterización de la carga de trabajo. 

Es el proceso mediante el cual se describe detalladamente la carga de trabajo 

global del sistema en términos de sus componentes principales. La carga de 

trabajo es descompuesta es sus componentes básicos para llegar a un nivel 

de detalle mayor Los parámetros para un componente básico son obtenidos 

directamente de las medidas. En la mayoría de los casos, éstos deben ser 

derivados de otros parámetros  que son medidos directamente. Algunos 

parámetros que deben ser medidos son: 

 

C om ponente Básico y Parám etros 

Tipo de 

Parám etro 

Transacciones de Ventas  

Número de transacciones hechas por cliente WI 

Número de clientes WI 

Número total de I/O a la base de datos de ventas SD 

Utilización del CPU en el servidor de Bases de Datos. SD 

Tamaño promedio de los mensajes enviados/recibidos 

por el servidor de la BD SD 

Entrenamiento en W eb  

Número promedio de sesiones de entrenamiento por 

día WI 

Tamaño promedio de los archivos de video por 

sesión/día SD 

Tamaño promedio de los documentos pedidos por 

sesión SD 

Número promedio de documentos pedidos por 

sesión/día SD 

Utilización del CPU en el servidor  SD 



 

Las medidas deben ser obtenidas durante el período de tiempo que se va a 

estudiar, normalmente el pico. Recomiendo que se utilicen las técnicas 

estadísticas de toma de medidas y diseño de experimentos para mejorar la 

confiabilidad de los datos. 

3. C alibración y validación del modelo de la carga de trabajo. 

Cuando se crea un modelo, se hacen abstracciones del mundo real para 

simplificarlo.  Estas abstracciones comprometen la afinidad del modelo, por 

lo tanto el modelo debe ser calibrado con un margen de error aceptable. Esta 

calibración se hace normalmente corriendo el modelo con los datos actuales 

del sistema y comparando los resultados con los obtenidos de las mediciones 

del sistema. Si las diferencias de los datos se mantienen en el rango de error 
aceptable, el modelo es válido. Si no, es necesario seguir calibrando el 

modelo.  

4. Predicción de la carga de trabajo 
En esta etapa se predice cómo va a ser la carga de trabajo en el futuro. Para 

poder hacer esto, es necesario estudiar los datos históricos de la carga de 

trabajo, analizar el impacto de los planes estratégicos de la organización en 

la carga de trabajo, campañas publicitarias etc. 

Es necesario poder relacionar ésta información con el comportamiento de la 

carga de trabajo, para poder hacer predicciones afinadas de la carga de 

trabajo. 

5. Desarrollo del modelo del desem peño y disponibilidad 

Un aspecto importante de la Administración del Capacity Planning es la 

posibilidad de predecir si un sistema va a tener métricas de desempeño  que 
cumplen los niveles de servicio aceptables o deseados.  

Para predecir el desempeño de un sistema Web, se necesita ser capaz de 

resolver el modelo de desempeño que representa el sistema. Los modelos 

analíticos están basados en un conjunto de fórmulas y/o algoritmos 

computaciones usados para generar medidas de desempeño de los 

parámetros del modelo. Los modelos de simulación son programas de 

computador que imitan el comportamiento del sistema. 

 

 



6. Validación del modelo de desempeño.  

Un modelo de desempeño es válido si las métricas de desempeño calculadas 

por el modelo se acercan a las medidas del sistema real en el intervalo del 

error aceptado. 

7. Desarrollo del modelo de costo 
La metodología de Capacity Planning necesita de la identificación de las 

fuentes de costo y de la determinación de cómo los costos varía con el 

tamaño y la arquitectura del sistema. Cuando se evalúan los costos en que se 

incurren con un nuevo servicio web, se debe considerar que, en algunos 

casos, la introducción de nuevos servicios puede aumentar el tráfico en los 

canales existentes. 

Los costos se dividen en dos categorías: 

• Costos para empezar: son aquellos en que se incurrió en la creación 

del sistema 

• Costos de operación: son aquellos que se encargan de mantener el 

sistema operando, incluyendo las actualizaciones de Hardware y 

Software. 

8. Análisis de costo/ desempeño. 
Una vez que el modelo de desempeño y costo han sido creados, se pueden 

hacer varios análisis para definir las decisiones que involucran negociación 

entre el costo y el desempeño. Estos modelos son usados para estudiar 

algunos escenarios y configuraciones y así poder escoger la mejor alternativa 

costo-desempeño.  

 
Modelos de Servidor 

Algunas de las preguntas que se quieren responder son: 

o ¿Cuál debería ser el ancho de banda de la conexión del Servidor Web a Internet 

para mantener unos niveles de servicio aceptables? 

o ¿Debería la empresa instalar servidores espejos? ¿Cuántos? 

o ¿Cuál es la mejor alternativa: un cluster de varios servidores de  poco 

desempeño o pocos servidores de alto desempeño? 
o Cuál es el máximo throughput del servidor? 

o ¿Cuánta demanda soporta mi servidor antes de saturarse? 

o Etc… 



 

 

La figura anterior muestra un ambiente típico con un solo servidor en un sitio Web. 

El servidor está conectado a una LAN, que está conectada a un enrutador que se 

conecta con el ISP a Internet.   

 
 

 Internet

Router

Servidor Web

LAN

Clientes…

1
2 3 

4 

5 

6 

Entrada
Router LAN

Servidor Web

CPU

DiscoSalida



Modelos de desempeño  

La figura anterior muestra cómo se puede modelar el sistema como un sistema de colas.  

Las conexiones que van hacia y desde la LAN se representan por colas de carga 

independiente, el enrutador es representado como una cola de demora, el servidor está 

representado por dos colas de carga independientes, una para la cpu y la otra para el 
disco. Si se tienen más discos o procesadores, se crean más colas en el modelo.  

Como el servidor es público, hay un número muy grande de clientes desconocidos que 

lo accedan, por lo que es necesario caracterizar la tasa de llegada a través de los 

tamaños de los documentos. Se definen R clases, que son los rangos de los tamaños de 

los documentos, y por lo tanto a cada clase se le puede definir la tasa de llegada por 

medio de análisis estadísticos. Esta tasa se llamara lr. Además se tiene una probabilidad 

para cada clase; esta probabilidad es pr. 
Por lo tanto la tasa de llegada promedio es: 

 l = ∑ pr * lr 

 

Tiempo de Red(m, B): denota el tiempo de servicio para un mensaje de m bytes de largo 

sobre una red con ancho de banda de B Mbps. La ecuación es: 

Tiempo de Red(m, -B) = 8*[m + Overhead(m)]/106 * B 

 

Las demandas de servicios de la conexión de entrada siguen la siguiente fórmula: 

DconEnt = Tiempo de Red (Tamaño Promedio del HTTPRequest, Ancho de banda de la 

conexión) + 3 * Tiempo de red (0.0001, Ancho de banda de la conexión) 

Enrutador: 

Drout = [N Data gramas (1024*Tamaño documentor) +6] *Latencia del enrutador* 10-6 

LAN: 
DLAN =Tiempo de Red (Tamaño Promedio HTTPRequest, Ancho de banda de la 

conexión) + Tiempo de Red (1024*Tamaño Documentor, Ancho de banda de la 

conexión) 

 

Conexión de salida: 

DconSal = Tiempo de Red (Tamaño Documentor, Ancho de banda de la conexión) + 2 * 

Tiempo de red (0.0001, Ancho de banda de la conexión) 

 

 



CPU: 

Dcpu = Tiempo de Cpu por petición de la clase r + f(n) *Overhead del CPU. 

Donde f(n) es una función del número promedio n de peticiones que están siendo 

procesadas en el servidor. 

 
Disco Duro: 

Ddisk,r = Tamaño Documentor * Tiempo disco /1000 

 

Entonces la demanda de servicio del sistema total es igual a la suma de todas las 

demandas de servicios de sus recursos: 

 

Dl   = DconEnt  + Drout + DLAN + DconSal  + Dcpu +∑ Ddisk,r 

 

Ejemplo: 

Un servidor web está conectado a una Ethernet de 10 Mbps, que está conectada a un ISP 

a través de un enrutador. El enrutador tiene una latencia de 50 microsegundos/paquete y 

conecta a la LAN al ISP a través de una conexión T1. No hay servidor de archivos, y el 

site tiene sólo un servidor web. Después de un estudio se obtuvieron los siguientes 

datos: 

Frame Overhead 18 bytes 

Tamaño Promedio HTTPRequest 290 bytes 

MSS 1460 bytes 

Tasa de llegada total peticiones HTTP 6 peticiones/s 

Tiempo disco 6 ms 

Además hay 4 clases que caracterizan la carga de trabajo del servidor. 

Clase Tamaño Promedio  % Peticiones Tiempo de CPU por 

petición HTTP 

1 5.0 KB 35 0.00645 

2 10 KB 50 0.00816 

3 38.5 KB 14 0.01955 

4 350 KB 1 0.14262 

 

Primero se calculan las tasas de llegada de cada clase con la siguiente fórmula: 



lr = l * % Petición r 

Clase Tasa Llegada 

1 2.1 

2 3 

3 0.84 

4 0.06 

Después de utilizar las fórmulas mencionadas anteriormente se obtiene el siguiente 

resultado: 

Demandas de Servicio en segundos 

Componente Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

LAN 0.0046 0.0088 0.0331 0.2984 

Enrutador 0.0005 0.0007 0.0017 0.0126 

Conexión Salida 0.0277 0.0555 0.2127 1.9309 

Conexión Entrada 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 

CPU Servidor 0.0064 0.0082 0.0196 0.1426 

Disco Servidor 0.03 0.06 0.2310 2.1 

 



Descripción del Sistema que se va a analizar 
En la empresa XYZ se va a lanzar un nuevo Sistema de Información que va a unir todas 

las áreas de la empresa. En el momento actual la empresa tiene un servidor de BD. Si 

algún área necesita información, acceden la B.D a través de SQL, o una aplicación en 

JAVA o Visual Basic que accese la B.D directamente. Lo que se quiere montar es un 

sistema de Información que va a estar centralizado en un servidor montado sobre 

Windows 2000 Advanced Server e IIS.  Se quiere medir el impacto del nuevo Sistema 

de Información en la compañía. La puesta en marcha del nuevo sistema tiene varias 

consecuencias, entre ellas, la más importante es el aumento en el uso de la red, y del 

Servidor de B.D, pues debido a su facilidad de manejo de la información, los usuarios 

accesarán más seguidamente que de costumbre la información, aumentando el uso de 

los servidores y de la red. 

Se quiere entonces medir el impacto de este nuevo sistema y se ha pensado seguir la 

metodología del Capacity Planning para estudiar la viabilidad del sistema y analizar la 

inversión necesaria para permitir una puesta en marcha del sistema sin complicaciones 

mayores en la arquitectura de red instalada manteniendo los niveles de servicio 

mínimos. 

Entendimiento del ambiente 
Elemento Descripción 

Plataforma cliente Windows NT  145 máquinas 

Plataforma del 

Servidor de la B.D 

Windows Advanced Server 2000  

 

Plataforma del 

Servidor del Sistema 

de Información 

Windows Advanced Server 2000  

IIS y Tomcat 1.4.37 
DBMS ORACLE 9i 

Servicios/aplicaciones 

Sistema de Información. Aplicación desarrollada con 

Servlets y manejo de JSP 

Administración y 

soporte de la LAN 2 Ingenieros de Sistemas con experiencia de 10 años 

 



  

Caracterización de la carga de trabajo 

Para poder caracterizar la carga de trabajo en el modelo es necesario obtener una 

evidencia del tráfico generado sobre éste. Para esto se utilizaron los logs generados por 

el firewall en un día de trabajo normal. 

Con los logs las variables que se quieren identificar son: 

• Número de transacciones hechas por cliente: Para obtener este dato se 

filtraban los datos del log por IP de la sucursal y el resultado se dividió en el 

número de clientes en la sucursal. Este dato sirve para la el modelo estático 

de colas que se va a realizar sobre el sistema. 

 

• Tasa de requests generada por clientes: (Esta tasa es la tasa que determina 

cada cuanto se genera un hit sobre la aplicación por cada perfil de usuario) 

En el log se vuelve a filtrar por IP, y a través de un análisis de distribuciones 

se puede definir tomando en cuenta las diferencias de tiempos entre arribos, 

para obtener la distribución que más se acercara a la serie de datos expuesta. 

• Tiempo de Servicio: Esta medida se obtiene haciendo un análisis (fit) de los 

tiempos que dura cada componente procesando cada requests. Según el 

perfil del usuario, los tiempos de duración difieren por grupo de clientes. 

 

Para obtener los datos mencionados anteriormente, se dividieron los grupos de usuarios 

en las sucursales, según el perfil de los cargos. 

Los grupos dentro de cada sucursal son: 

 

Perfil: Ventas 
Aplicación: Base de Datos 

Número de Transacciones: 23040 

 

Tiempo Servicio: Uniforme (5,10) ms 

 



 
 

Pruebas Estadísticas: 

 

   Uniform 
      minimum       =                       5. [fixed] 

      maximum       =                       9.95835 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             8.96e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 
         p-value                             0.783 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         49 

         ad stat                             2.47 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(49,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             5.15e-002 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Uniforme (5-10) ms. 

 

 



Tasa de llegada de los requests: Exponencial(317)ms 

 

 
 

Exponencial 

      minimum       =                       0. [fixed] 

      beta          =                       317.643 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             9.14e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.763 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.42 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.829 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial con Beta 

317. 



Aplicación: Sistema Información 

Número de Transacciones: 86400 

 

Tiempo Servicio: Uniforme (10,15) ms 

 

 
 

 

Uniform 

      minimum       =                       10. [fixed] 

      maximum       =                       14.9583 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             8.96e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.783 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         49 

         ad stat                             2.47 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(49,5.e-002)                 2.49 



         p-value                             5.15e-002 

         result                              DO NOT REJECT 

 

Tasa de llegada de los requests: Exponencial (100)ms 

 

 
 

Exponential 

      minimum       =                       0. [fixed] 

      beta          =                       105.881 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             9.14e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.763 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.42 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.829 



         result                              DO NOT REJECT 

 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial con Beta 

100. 
 

 

Perfil: Mercadeo 

Aplicación: Base de Datos 

Número de Transacciones: 68031 

 

Tiempo Servicio: Uniforme (7,9) ms 
 

 
 

Uniform 

      minimum       =                       7. [fixed] 

      maximum       =                       8.98334 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             8.96e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 



         p-value                             0.783 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         49 

         ad stat                             2.47 
         alpha                               5.e-002 

         ad stat(49,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             5.15e-002 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Uniforme (7,9) 

 
Tasa de llegada de los requests: Exponencial (127)ms 

 

 
 

Pruebas Estadisticas: 

Exponential 

      minimum       =                       0. [fixed] 

      beta          =                       134.469 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             9.14e-002 



         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.763 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 
         data points                         50 

         ad stat                             0.42 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.829 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 
Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial (134.469) 

 

Aplicación: Sistem a Información 
Número de Transacciones: 68031 

Tiempo Servicio: Uniforme (4,6.48) 

 

 
 

Uniform 

      minimum       =                       4. [fixed] 



      maximum       =                       6.48167 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             0.176 

         alpha                               5.e-002 
         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             8.11e-002 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         49 

         ad stat                             0.51 

         alpha                               5.e-002 
         ad stat(49,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             4.99e-003 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Uniforme (4,6.48) 

 

Tasa de llegada de los requests: Exponencial (111.175) ms 

 

 
 



Exponential 

      minimum       =                       0. [fixed] 

      beta          =                       111.175 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 
         ks stat                             9.14e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.763 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 
         ad stat                             0.42 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.829 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial (111.175) 

 

Perfil: Gerencia 

Aplicación: Base de Datos 
Número de Transacciones: 85000 

Tiempo Servicio: Uniforme (4,6) ms 

 



 
 

Pruebas Estadísticas: 

 

   Uniform 

      minimum       =                       4. [fixed] 

      maximum       =                       5.98334 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             8.96e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.783 

         result                              DO NOT REJECT 
      Anderson-Darling 

         data points                         49 

         ad stat                             2.47 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(49,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             5.15e-002 

         result                              DO NOT REJECT 
Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Uniforme (4,6) 

. 



 

Tasa de llegada de los requests: Exponencial (101.646) ms. 

 
 

Pruebas Estadísticas: 

Exponential 

      minimum       =                       0. [fixed] 

      beta          =                       101.646 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             9.14e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.763 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.42 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.829 

         result                              DO NOT REJECT 



Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial (101.646) 

 

Aplicación: Sistem a Información 

Número de Transacciones: 79224 
 

Tiempo Servicio: Uniforme (6,8.97) ms 

 

 
 

Pruebas Estadísticas: 

 

   Uniform 

      minimum       =                       6. [fixed] 

      maximum       =                       8.97501 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             8.96e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.783 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 



         data points                         49 

         ad stat                             2.47 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(49,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             5.15e-002 
         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Uniforme (6,8.97) 

. 

 

Tasa de llegada de los requests: Exponencial (109.057) ms 

 

 
 

Pruebas Estadísticas: 

Exponential 

      minimum       =                       0. [fixed] 

      beta          =                       109.057 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             9.14e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 



         p-value                             0.763 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.42 
         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.829 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial (109.057) 

 

Perfil: IT 

Aplicación: Base de Datos 

Número de Transacciones: 181360 

 

Tiempo Servicio: Normal (14.66, 2.18) ms 

 

 
 

Pruebas Estadísticas: 

Normal 

      mean          =                       14.6606 



      sigma         =                       2.18937 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             8.76e-002 

         alpha                               5.e-002 
         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.805 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.308 

         alpha                               5.e-002 
         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.932 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Normal (14.66, 2.18) 

 

Tasa de llegada de los requests: Exponencial (47.64) ms 

 

 
 

Pruebas Estadísticas: 



Exponential 

      minimum       =                       0. [fixed] 

      beta          =                       47.6464 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 
         ks stat                             9.14e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.763 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 
         ad stat                             0.42 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.829 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial (47.64) 

Aplicación Sistema Información 

Número de Transacciones: 199032 

Tiempo Servicio: Normal (11.49, 3.28) ms 

 



 

Pruebas Estadísticas: 

Normal 

      Mean          =                       11.4909 

      Sigma         =                       3.28406 
      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             8.76e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.805 

         result                              DO NOT REJECT 
      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.308 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.932 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Normal  (11.49, 3.28) 

 

Tasa de llegada de los requests: Exponencial (43.41) ms 

 



 

Pruebas Estadísticas: 

Exponential 

      minimum       =                       0. [fixed] 

      beta          =                       43.4112 
      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             9.14e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.763 

         result                              DO NOT REJECT 
      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.42 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.829 

         result                              DO NOT REJECT 

 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial con Beta 

43.41 ms. 

 

Perfil: Finanzas 
Aplicación: Base de Datos 

Número de Transacciones: 23040 

Tiempo Servicio: LogNormal (5.58, 2.33) ms 



 
 

 
Pruebas Estadísticas: 

Lognormal 

      minimum       =                       2. [fixed] 

      mu            =                       5.58584 

      sigma         =                       2.32992 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             9.42e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.731 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 
         data points                         50 

         ad stat                             0.304 

         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.935 

         result                              DO NOT REJECT 

 



Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una LogNormal (5.58,2.33) 

ms 

Tasa de llegada de los requests: Exponencial (11.64)ms 

 

 
 

Pruebas Estadísticas: 

 

   Exponential 

      minimum       =                       0. [fixed] 

      beta          =                       11.6469 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             9.14e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.763 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.42 

         alpha                               5.e-002 



         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.829 

         result                              DO NOT REJECT 

 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 
Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial con Beta 

11.65 ms. 

 

Aplicación: Sistem a Información 

Número de Transacciones: 16351 

Tiempo Servicio: Normal (57.4, 3.83) ms 

 
 

 

Pruebas Estadísticas: 

Normal 

      mean          =                       57.4061 

      sigma         =                       3.8314 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 

         ks stat                             8.76e-002 
         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 

         p-value                             0.805 



         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.308 

         alpha                               5.e-002 
         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.932 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Normal (57.4,3.83) ms 

Tasa de llegada de los requests: Exponencial (528.405) ms 

 

 
 

Pruebas Estadísticas: 

 

Exponential 

      minimum       =                       1. [fixed] 

      beta          =                       528.405 

      Kolmogorov-Smirnov 

         data points                         50 
         ks stat                             9.19e-002 

         alpha                               5.e-002 

         ks stat(50,5.e-002)                 0.188 



         p-value                             0.758 

         result                              DO NOT REJECT 

      Anderson-Darling 

         data points                         50 

         ad stat                             0.452 
         alpha                               5.e-002 

         ad stat(50,5.e-002)                 2.49 

         p-value                             0.796 

         result                              DO NOT REJECT 

Como se puede observar, para las dos pruebas estadísticas (Anderson-Darling y 

Kolmogorv) la distribución de los datos se aproxima a la de una Exponencial con Beta 

528.405 ms. 



Modelo Estático del sistem a 

 

 

 
El modelo estático del sistema se diseñó basado en la composición lógica del sistema. 

Es decir el sistema de colas se basa sobre el flujo de la información y no sobre el 

modelo físico del sistema. Así las colas modelan los diferentes perfiles y no las 

sucursales.  

El switch está modelado como una cola “delay” es decir que solo demora la entidad 

pero no hace ningún procesamiento sobre esta, el firewall y los servidores son colas que 

reciben y emiten requests. Además, el modelo consiste de dos clases que obedecen al 

tráfico generado por el sistema de información y la base de datos. 

Como existen 5 perfiles diferentes cada uno tiene dos clases asociadas que son la del SI 

y la de la BD. Por lo tanto existen 10 clases en total, dos por cada perfil. 

Entre las estadísticas que se pueden obtener del modelo, lo que más interesa obtener son 

las estadísticas de % de utilización y throughput por clase. 

El % de utilización sirve para medir el uso de los componentes y así facilitar la toma de 

decisiones en el cambio o mejoramiento de éstos.  

Como se quiere medir la utilización de la red, la variable de medida principal es el 

throughput de la red. Este nos dice la “velocidad promedio” en que los paquetes 



circulan por la red. Por lo tanto el throughput total del sistema es igual a la suma de los 

throughput individuales de cada clase. 

Análisis de los resultados 
En esta tabla las variables que están en % son % de utilización. 

 

   Switch Firew all BD SI 

Throughput 
por Clase: 

(segundos) 
Throughput 

por Perfil 
SI 1,2% 1,8% 0,9% 0,0% 0,00123 

Ventas BD 3,9% 5,8% 0,0% 4,9% 0,003898 
0,005127504 

 
SI 3,1% 4,6% 2,3% 0,0% 0,003069 

Mercadeo BD 3,5% 5,3% 0,0% 1,5% 0,003506 
0,006575285 

 
SI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,83E-06 

Gerencia BD 3,6% 5,4% 0,0% 2,7% 0,003574 
0,003578009 

 
SI 8,2% 12,3% 12,0% 0,0% 0,008182 

IT BD 9,0% 13,5% 0,0% 10,3% 0,008979 
0,0171612 

 
SI 33,5% 50,2% 18,7% 0,0% 0,033487 

Finanzas BD 0,7% 1,1% 0,0% 4,2% 0,000738 0,034224669 

% Utilización 66,7% 100,0% 33,9% 23,6% 0,0667 0.0667 
 
Como indica claramente el resultado anterior, el firewall está siendo utilizado en su 

máxima capacidad. Después lo siguen en orden de utilización el switch, el servidor de 

BD y por último el servidor del Sistema de Información. Esto quiere decir que cualquier 

mejora que se haga sobre el firewall sería más beneficiosa para el sistema, que una 

misma mejora en otro componente en el sistema. 

 

El throughput del sistema es de 0.0667. Es decir 0.0667 requests son atendidos por 

segundo. 

Analizando el throughput por perfil, el perfil de  Finanzas es el mejor obteniendo 0.03 

requests por segundo. 

 

Según estos resultados, es necesario empezar a crear hipótesis sobre diferentes cambios 

que se podrían generar para mejorar el sistema. 

Una primera aproximación sería duplicar la velocidad de procesamiento del firewall. 

Así los el % de utilización del firewall debería disminuir y sobretodo el % de utilización 

de las demás componentes debería aumentar, haciendo un uso más eficiente de los 

recursos. 

 
Escenario 2 (Firewall doble de rápido) 



 Apl Sw itch Firewall BD SI 
Throughput 
per Class: 

Throughput 
por Perfil 

SI 2,5% 1,8% 1,8% 0,0% 0,002459235 
Ventas BD 7,8% 5,8% 0,0% 9,7% 0,007795774 0,010255009 

SI 6,1% 4,6% 4,6% 0,0% 0,006138405 
Mercadeo BD 7,0% 5,3% 0,0% 3,0% 0,007012166 0,01315057 

SI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,66953E-06 
Gerencia BD 7,1% 5,4% 0,0% 5,4% 0,007148349 0,007156018 

SI 16,4% 12,3% 24,0% 0,0% 0,016363922 
IT BD 18,0% 13,5% 0,0% 20,6% 0,017958475 0,034322397 

SI 67,0% 50,2% 37,4% 0,0% 0,066974007 
Finanzas BD 1,5% 1,1% 0,0% 8,5% 0,001475331 0,068449339 
Total   133,3% 100,0% 67,8% 47,3% 0,13333 0,13333 

 
Como era de esperarse el % de utilización de todos los componentes del sistema, 

aumentaron en un 100%. Con este cambio el switch está siendo utilizado por encima de 

su capacidad. Este efecto se debe a que el firewall al aumentar su velocidad de 

procesamiento, los requests generados pasan menos tiempo en la cola de éste y se 

empiezan a acumular en los otros componentes. 

 

Como se había explicado anteriormente, la mejor manera de medir si el cambio es o no 

positivo es a través del throughput. En este caso, como era de esperarse, el throughput 

se duplicó, haciendo que ahora 0.1333 requests sean atendidos por segundo. Esta mejora 

es muy buena para el sistema, porque duplicando la velocidad del firewall, se duplicó la 

velocidad del sistema. Sin embargo este resultado no es del todo cierto. Como este 

modelo es estático, no tiene en cuenta las restricciones de los componentes, y así sucede 

que un recurso como el switch sea utilizado en un 133% sin ocasionar un daño ni 

pérdida de información. En realidad la saturación del switch hace que algunos requests 

se pierdan, y por lo tanto se tenga que repetir el procesamiento de la información.  

Pensando en la mejora del sistema, es claro que hay que cambiar el nivel de 

procesamiento del switch. Sien embargo los resultados esperados no son positivos si los 

demás componentes se mantienen constantes. En este caso hay que mejorar el switch 

para poder ver un incremento en la calidad del sistema. 

Este modelo estático es bueno para hacer análisis rápidos sobre posibles problemas que 

puedan ocurrir en un sistema, es decir ayuda a diagnosticar un sistema. Pero para 

análisis más profundos y para poder tomar una decisión más seria, existen los modelos 

dinámicos. 

 



Los modelos dinámicos son modelos que se corren sobre un programa de simulación. 

Los eventos son generados basados en distribuciones probabilísticas, por lo tanto la 

aleatoriedad del modelo se mantiene, haciendo de éste un modelo dinámico. La ventaja 

más grande del modelo dinámico es la capacidad que tiene de incorporar cualquier tipo 

de estructura de red y de componentes, según el programa de simulación que se utilice. 
Para esta tesis se utilizó OPNET, que es un simulador de redes y aplicaciones que se 

puede usar gratis para fines educativos. Con este simulador como con algunos otros, se 

puede llegar al detalle en la especificación del modelo. Es decir se utilizan componentes 

comerciales (ej: Firewall cisco pix) que vienen incluidos en el simulador, para hacer 

más real el modelo.  

OPNET genera resultados de casi todas las estadísticas necesarias para analizar el 

sistema. Además maneja diferentes escenarios por modelo, facilitando la toma de 
decisiones y el análisis de los cambios.  

M odelo dinámico del sistema 
El modelo del sistema es el siguiente: 

 
A diferencia del modelo estático, en el modelo dinámico se modela el sistema tanto 

físico como lógico. El diseño del sistema es basado en la configuración geográfica del 

sistema real. Cada sucursal se divide en cinco grupos diferentes de usuarios de acuerdo 

al perfil que se ha descrito antes. El tráfico generado por cada sucursal es procesado por 

el firewall. Después del procesamiento del firewall  el tráfico pasa a alguno de los 

servidores.  



Análisis de los resultados 
Los siguientes son los resultados obtenidos de correr la simulación para los dos 
escenarios propuestos anteriormente. Los datos de azul corresponden al escenario en 
que el modelo tiene los datos tal y como se obtuvieron del análisis del sistema. El 
escenario dos,( firewall en cluster), corresponde al mismo modelo, pero con un 
procesador que ha aumentado su velocidad de cómputo en 2. Hay que tener en cuenta 
que los resultados son gráficos que dependen del tiempo. Por eso, no se presenta una 
tabla como en el modelo estático. 
 

Throughput del sistem a en (requests/segundos) 
 

 
 
Aunque la capacidad de procesamiento del firewall se duplicó, el throughput aumentó 
sólo en un 5 % . Como se había explicado antes, este cambio si está reflejando la sobre 
utilización del switch, lo que genera una pérdida grande de rendimiento del sistema. Por 
lo tanto un cambio sólo en el firewall no es suficiente para mejorar el throughput del 
sistema. La facultad de analizar las diferentes interacciones entre los componentes del 
sistema es una de las más grandes diferencias del modelo dinámico con el estático. Esta 
facultad puede cambiar drásticamente una observación de un cambio, como en este caso 
que la mejora en la velocidad del firewall, no arroja mejores resultados. 



%  de utilización del firewall 

 
 
El % de utilización del firewall, cae dramáticamente en el escenario del firewall más 
veloz. Esto se debe principalmente, a que el firewall puede despachar los requests que 
ha recibido y que tiene en cola más rápido de lo que recibe requests.  

 
Paquetes recibidos por segundo 

 
 
El # de paquetes recibidos por el firewall no se modifica en los diferentes escenarios. 
Esto se debe a que al modificar el firewall, no se están modificando las TASS de 
creación de requests, y es por esto que el firewall sigue recibiendo el mismo número de 
requests por segundo. 

% Utilización del Servidor de B.D 

 



 
El % de utilización del servidor de BD, aumenta un poco en el escenario de un firewall 
más rápido. Es se debe evidentemente a que el firewall deja pasar mas requests por 
segundo, y entonces hay más requests para procesar y por ende el procesamiento en el 
servidor aumenta. Sin embargo cabe anotar, que el servidor está siendo utilizado en 
promedio en un 20-25 %, lo que le da un gap grande para seguir mejorando las otras 
aplicaciones sin necesidad de preocuparse por el funcionamiento del servidor. 
 

Requests enviados 

 
 
Al igual que los requests recibidos en el firewall, los requests enviados o procesados por 
el switch no cambian en los escenarios. 
 
 
Comparando los resultados del modelo estático con el dinámico, es posible notar 
algunas diferencias. El % de utilización en el modelo estático es lineal con respecto a 
los tiempos de procesamiento de las colas. Así si un componente se duplica su 
velocidad (como fue el caso del firewall), el % de utilización de los otros componentes 
se duplica. En cambio en el modelo dinámico, esta relación no es lineal. Y el cambio en 
el % de utilización depende de las interacciones con los otros componentes en el 
sistema.  
 
En conclusión, los dos modelos son buenos para medir los sistemas. El estático es muy 
simple y rápido de implementar, lo cual sirve para dar una primera opinión sobre un 
sistema. El modelo dinámico es más complejo y por ende más difícil de implementar, 
pero tiene unos resultados muy confiables y seguros. 
 



CONCLUSIONES 
 
• El modelo estático de colas sólo se alimenta con valores promedio en los 

tiempos de servicio. Es decir para poder modelar el sistema, se obtiene el 
promedio en cada tiempo de servicio y ese valor es el que se usa en el modelo. 
El hacer esto disminuye muchísimo la confiabilidad de los resultados. Debido a 
que los datos que se utilizan son constantes y se desprecia la aleatoriedad de los 
valores. Para mitigar este efecto se utilizó el promedio de los valores, sin tener 
en cuenta los 3outliers.  

• Otro problema del modelo estático está en los tiempos de llegada. Este modelo 
no los contempla. Lo que utiliza en cambio es un número constante de requests 
que son generados durante el modelo. Esta información se obtiene calculando el 
valor esperado de las distribuciones de las tasas de llegadas de requests. Otra 
vez, se está simplificando mucho la realidad porque se supone que cada clase va 
a generar el mismo número de requests en cada corrida.  

• La ventaja primordial del modelo estático es que es fácil de utilizar. Los datos 
necesarios son fáciles de obtener y no requieren de ningún cálculo estadístico 
para obtenerlos. Esta ventaja es buena para una aproximación rápida a un 
problema. Sin embargo hay que anotar que si se quiere hacer una evaluación 
más a fondo del problema es necesario utilizar el modelo dinámico. 

• Como se comentó anteriormente la ventaja principal del modelo dinámico es la 
capacidad que tiene de incorporar todas las funciones de distribución de 
probabilidad conocidas para modelar los tiempos de los componentes y de los 
requests. Esto implica un estudio estadístico a fondo sobre el conjunto de datos 
que compone el sistema. Los datos deben recolectados deben pasar a través de 
unas pruebas estadísticas que indican bajo un % de exactitud, a cual distribución 
de probabilidad se asemejan. Una vez determinadas las distribuciones, es 
cuestión de modelar el sistema en un programa de simulación y correr el modelo 
para analizar los resultados. 

 
 

                                                 
3 Outliers  son los datos que más difieren del valor central. 
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