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y  a  los  diferentes  servicios  de  un  motor  de  base  de  datos,  inclusive
llegaran alarmas por mail a los operadores y administradores de las bases
de datos.  Se considera que este proyecto es factible ya que ahorraría
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PRÓLOGO

El presente trabajo aborda la problemática de los Administradores de

Bases de Datos con la administración de sus diferentes bases de datos,

va dirigido a las emprestas que tienen múltiples bases de datos sobre

SQL Server las cuales están repartidas en muchos servidores.

En las primeras páginas se encontrara con todo un tratado sobre

términos y conceptos relacionados a la administración y mantenimiento de

las  bases  de  datos,  se  ha  recopilado  testimonios  de  diferentes

Administradores en empresas dedicadas al negocio bancario y comercial,

que nos permite ver sus necesidades. También cuenta con un detalle de

los objetivos y beneficios que les brindaría el Sistema de Monitoreo de

Bases de Datos SQL Server. Además usted podrá revisar detalladamente

el  análisis  y  diseño  que  se  plantea  del  Sistema  y  podrá  analizar  las

fortalezas y beneficios que tendría para una empresa.

Por último pero no menos importante, usted encontrara un manual

que detalla  el  uso del  Sistema de Monitoreo de Bases de Datos SQL

Server,  el  mismo  que  contiene  cada  una  de  las  opciones  y  su

funcionamiento.

Espero que esta tesis le agrade y que su diseño e implementación

pronto sea utilizado en las diferentes empresas del País.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

En la  actualidad,  las  empresas resguardan la  mayor  parte  de  su

información en bases de datos, los negocios van creciendo, aumentan la

cantidad de servidores y por ende sus bases de datos, pero solo unas

cuantas  personas  administran  toda  la  tecnología,  lo  que  hace  que  se

complique la administración de sus servicios, como sucede en el Banco

Bolivariano  donde  se  ha  realizado  la  presente  investigación.   EL SQL

Server  es  comúnmente  utilizado por  las  empresas en bases de datos

pequeñas,  medianas,  así  como  para  las  grandes.  Es  absolutamente

necesario monitorear el SQL Server todo el tiempo para asegurarse que

las aplicaciones críticas de un negocio se desempeñan eficazmente. El

monitoreo  proactivo  ayuda  a  evitar  el  tiempo  que  se  pierde  en  los

mantenimientos correctivos y arreglar rápidamente los problemas antes

de  que  surjan;  también  saber  del  buen  estado  de  cada  uno  de  los

componentes  e  identificar  posibles  problemas  y  degradaciones  de

rendimiento  antes  de  que  se  conviertan  en  costosos  períodos  de

inactividad.

Brindar una herramienta que les ayude a ser proactivos, que agilite

el trabajo, dándoles el tiempo, la libertad y la flexibilidad de enfocarse a

tareas más importantes y los haga de esta forma más productivos, ese es

el objetivo del Sistema de Monitoreo de Base de Datos, con el Sistema el

Administrador de Base de Datos sabrá exactamente qué está pasando en

sus  servidores  SQL Server  corporativos  en  todo  momento.  Desde  un

punto central de control, se podrá  determinar, investigar y diagnosticar los

problemas de desempeño, podrá tomar acciones proactivas antes de que

cualquier problema ocurra.
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1.1. Antecedentes

La idea de desarrollar un sistema de Monitoreo de Base de Datos

nace de ver los problemas que se presentan en la empresa donde trabajo,

la misma que se dedica a brindar servicios bancarios y que cuenta con

diferentes sucursales a nivel  nacional,  por lo que su actividad le exige

tener cientos de servidores de bases de datos pero solo cuenta con dos

administradores.  Se  investigó  a  ver  si  encontraba  un  sistema  en  el

mercado nacional y el mismo no existe. 

Muchas empresas han reducido sus departamentos de TI durante

los últimos años. Muchos administradores de bases de datos (DBA) han

terminado siendo responsables de grandes cantidades de bases de datos

de  SQL Server  y  lo  que  es  peor,  con  frecuencia  no  hay  disponibles

administradores reales. Una persona es etiquetada como el administrador

de  bases  de  datos  involuntario  o  de  hecho.  En  algunos  casos,  el

administrador termina luchando contra los problemas cotidianos, pasando

de  una  crisis  a  la  siguiente.  Este  tipo  de  entorno  es  difícil,  tóxico  e

insostenible.  A  nadie  le  agrada  estar  bajo  estrés  e  interrupciones

constantes.

La administración de las bases de datos puede ser muy fácil y rápida

si la empresa solo cuenta con uno o dos servidores de base de datos.

¿Pero qué sucede cuando la cantidad de servidores se incrementan, solo

tienen un Administrador de Base de Datos pero más de 50 servidores de

base de datos, en diferentes versiones?

En el  sector  bancario los Administradores de Base de Datos que

cuentan con muchos años de experiencia indican que a sus inicios era

manejable administrar los poco servidores que tenían, con el pasar de los

años la cantidad de servidores se han ido incrementando llegando a tener

aproximadamente  60  servidores,  administrarlos  se  volvía  tedioso  y  se

optó  por  crear  scripts  que  se  ejecutaban  masivamente  y  devolvían  el
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estado de cada servidor, pero se tenía que ejecutar un script por cada

información que se necesitaba recopilar. 

Uno de los administradores administra actualmente un promedio de

120 servidores con SQL Server  en diferentes versiones,  sigue con las

ejecuciones de script masivos que se han ido optimizando con el tiempo,

pero nada mejor que tener un software que notifique y alarme cuando

ocurre algún problema.

1.2. Planteamiento del problema

Un  Administrador  de  Base  de  Datos  debe  adelantarse  a  los

problemas que puedan suceder en un servidor de Base de Datos, ¿Qué

sucede cuando el volumen de servidores es tan alto que cuando se está

revisando el décimo servidor en el primero ya se presentó un problema y

todavía  le  falta  revisar  veinte  servidores  más?,   y  si  los  servidores

pertenecen a un negocio que da servicio las 24 horas del día, los 365 días

del año, ¿Cómo saber si en la noche una tarea programada se ha caído,

o si una base se quedó sin espacio el fin de semana?.  Se darían cuenta

cuando el usuario final reporte que el sistema no funciona, o cuando el

Administrador de Base de Datos realice las revisiones diarias el siguiente

día laborable, mientras tanto el servicio que brinda la empresa se puede

ver afectado.  

Otra problemática es ¿Cómo justificar ante la gerencia la compra de

nuevo almacenamiento si no se conoce como las bases han ido creciendo

a  través  del  tiempo?,  ¿Cómo  pueden  obtener  estadísticas  del

comportamiento de las base, y poder brindar a las jefaturas reportes de

gestión reales y a tiempo?

A continuación se muestra las causas que contribuyeron a decidir

el  porqué  del  desarrollo  de  un  sistema  de  Monitoreo  de  Base  de

Datos:
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FIGURA No. 1

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez
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A continuación se detalla el Análisis de Relación del Sistema de

Monitoreo y la Matriz con orden jerárquico:

FIGURA No. 2

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 1

MATRIZ CON ORDEN JERÁRQUICO

Matriz de Problemas

Problema

s

Relación de

entrada

Relación de

Salida

Orden jerárquico

A D B,C Problema Principal 1

B A A, C Problema secundario 2

C A, B D Problema secundario 3

D C C, A Problema secundario 4
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.3. Objetivos
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1.3.1 Objetivo general

Desarrollar  una herramienta que permita  monitorear  las bases de

datos  de  una  organización  en  los  diferentes  servidores  y  servicios  de

administración propios del SQL Server.

1.3.2 Objetivos específicos

 Permitir notificar, por medio del sistema de monitoreo, un posible

error  para  poder  realizar  una  acción  proactiva  a  tiempo.  Los

administradores  podrán  recibir  un  mail  en  caso de  un  posible

problema.

 Poder entregar estadísticas del comportamiento de las bases y

así identificar necesidades futuras, como por ejemplo como ha

crecido las bases en el último año.

 Definir  umbrales  que  sean  parametrizados  en  el  sistema  a

desarrollar, como indicar los valores que se consideren críticos es

el porcentaje libre de una base 

1.4. Limites

Como referencia para presente tesis se ha escogido el área bancaria

ya que por  su actividad poseen una gran cantidad de servidores SQL

Server y cuyo negocio les obliga a dar un servicio 24 x 7, lo que hace que

el Administrador de Base de Datos necesite un sistema que lo alerte a

tiempo de cualquier posible problema. 

Nos  hemos  basado  en  la  problemática  actual  de  las  siguientes

instituciones  financieras:  Banco  Bolivariano  y  Banco  del  Pacífico.   El

desarrollo de la investigación se realizará entre los meses de Agosto del

2013 hasta Agosto del 2014.
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1.5. Justificación

El sistema  de “Monitoreo de Bases de Datos SQL Server”, permitirá

administrar las bases en tiempo real, en el cual el Administrador de Base

de Datos sepa en todo momento el estado de sus bases, brindándole el

tiempo, la libertad y flexibilidad de enfocarse en tareas más importantes.

Por la cantidad de servidores que se administran muchas veces se

realizan correcciones una vez sucedido un problema, el objetivo es ser

proactivos  poder  detectar  a  tiempo  un  potencial  error.  También  es

importante poder brindar información oportuna al área gerencial para la

toma de decisiones.  El  sistema también estaría enfocado a empresas

medianas y grandes donde el área de sistema cuenta con poco personal y

una sola persona se encarga de hacer muchas tareas, esto le daría más

tiempo  a  realizar  otras  actividades,  como  desarrollo  de  aplicaciones,

instalaciones, etc.  y saber que el  sistema se encargaría de avisarle el

estado de sus bases.

Relevancia  Social: El  beneficiado directo  es  el  Administrador  de

Base de Datos ya que le ayudará en su trabajo, pero viendo más allá el

verdadero  beneficiado  es  el  negocio,  ya  que  podrá  brindar  un  mejor

servicio a sus clientes.

Implicación  real: Quitará  carga  operativa  y  repetitiva  al

Administrador de Base de Datos, le ayudará a ser proactivo y hará que su

trabajo fuera de horario disminuya

Valor teórico: La investigación no está llenando ningún vacío de

conocimientos,  el  Administrador de Base de Datos es el  que brindo la

información necesaria para el desarrollo del sistema.  



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

El Marco teórico que se desarrolla a continuación, permite conocer

los conceptos básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo del

proyecto.   Partiremos con la definición de la planeación estratégica con el

fin de comprender la importancia de una buena organización y planeación

para  tomar  decisiones  más  acertadas.  Revisaremos  los  marcos

referenciales y el análisis del campo de fuerza que se utiliza para evaluar

el riesgo del problema.

1 Planeación y Control del proyecto

A continuación se muestra en forma general los temas a tratar sobre

la investigación del monitoreo de base de datos:

 

FIGURA No. 3

MARCO TEÓRICO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez
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2 Marco Referencial

1.2.1. Marco Histórico

A los inicios el Banco Bolivariano contaba con administradores de

servidores quienes contrataban a proveedores que le brinden servicio a

nivel de base de datos, con el pasar de los años y la creciente necesidad

de abrir nuevas sucursales y el aumento de servidores de bases de datos,

el  costo  por  los  servicios  comenzaron  a  ser  elevados,  por  lo  que  se

contrató una persona especializada para la administración de las bases

de datos. 

El  Banco  sigue  creciendo  por  lo  que  hace  8  años  se  crea  el

departamento  de  Base  de  Datos  que  actualmente  cuenta  con  4

administradores.  Con la cantidad de servidores y la falta de herramientas

que agiliten la administración de las bases el  Banco busca  soluciones

para sus problemas de administración. 

De la falta  de un Sistema de Monitoreo de Base de Datos en el

mercado nacional, y la necesidad de poder administrar en forma óptima

las Bases de Datos, nace la idea de crear una herramienta, la estrategia

es hacer que SQL Server sea una base de datos fácil  de utilizar para

construir, administrar e implementar aplicaciones de negocios.

1.2.2. Marco Normativo

Se  debe  seguir  los  reglamentos  internos  del  Departamento  de

Sistemas:

 Horarios laborables: Los Administradores de Base de Datos se

deben regir al horario de 8:30 a 18:00, toda atención fuera de

ese horario  ya  sea por  requerimientos  o problemas debe ser

atendida por el standby de turno.  Los operadores trabajan en

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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turno rotativos con 3 turnos por día.

 Resolver  problemas  de  producción:  Dependiendo  de  la

criticidad de un servidor se tiene un tiempo máximo de atención

a un problema.

 Informes  de  Gestión:  Se  debe  entregar  el  informe  máximo

hasta los 15 de cada mes el cual debe incluir el crecimiento de

las bases y/o los problemas presentados en el mes.

Debido a la cantidad de servidores que se administran normalmente

estos reglamentos no se cumplen, el personal termina laborando muchas

más horas, la falta de notificación de un posible problema hace que el

tiempo máximo de atención  no siempre se  cumpla,  por  lo  que en los

informes de gestión casi siempre hay notificaciones de problemas.

2.1. Metodología del Análisis del Campo de Fuerza (Force Field Analysis

Se utiliza para evaluar el riesgo del problema. Se aplica a  través de

la exposición elaborada de la  problemática al  origen del  proyecto y la

historia de los hechos.

Situación Actual: Unos de los mayores problemas que tiene el Administrador de

Base de Datos es la  falta  de un sistema que monitoree automáticamente las

bases de los diferentes servidores, lo que hace que le tome demasiado tiempo

realizar  las  revisiones  operativas,  y  por  la  cantidad de servidores,  en  vez  de

realizar tareas administrativas proactivas se vuelven correctivas.
Hechos: No posee un sistema de monitoreo.

Se comenten errores por la cantidad de servidores a administrar.

No se detecta a tiempo un error sino cuando el cliente se ve afectado con el

servicio.

El operador notifica problemas que muchas veces no son de Base de Datos y el

Administrador de Base de Datos se moviliza innecesariamente.
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No se cuenta con estadísticas de crecimiento de las bases 

No se detecta a tiempo la caída de un Jobs.

No se respaldan todas las bases
Opiniones: Contratar más personal especializado.

Se necesita inventario de los servidores y sus bases

Se necesita información de las tareas de mantenimiento de cada servidor
Datos actuales: No se cuenta con un Sistema de Monitoreo de SQL Server en el

mercado actual.

Existen Sistemas de monitoreos que uno puede bajar gratis por internet pero dan

una cantidad limitada de servidores a monitoreas, en la mayoría máximo 5.

Existen Sistemas de Monitoreo en el mercado extranjero pero con valores muy

altos y su licenciamiento depende de la cantidad de servidores a monitorear.
Datos históricos: No se encuentra en las diferentes universidades del país una

propuesta de un sistema de monitoreo de base de datos. 

Situación futura: Si nada se hace
Hechos previstos:  La no ejecución de este tipo de proyectos eleva el

porcentaje de que los Sistemas se caigan por no detectar a tiempo un

problema

La no ejecución de este tipo de proyectos retardará los mantenimientos

preventivos

De no implementarse el proyecto el levantamiento del inventario de bases

por servidor se vuelve manual y extenso.
Escenarios:  Podemos  revisar  estos  tres  ejemplos  de  escenarios  que

podrían presentarse:

Realista: 

Reporte de sistema lento, al revisar el servidor se detecta que la

tarea de mantenimiento tiene algún tiempo dando error. Esto se

hubiese detectado a tiempo con un sistema que me alarme cuando

una tarea se cae.

Pesimista: 

Se caiga un sistema, al revisar la base no levanta y se detecta que

no  se  contaba  con  una  tarea  de  respaldo.  Esto  se  hubiese

detectado  a  tiempo  con  un  sistema  que  me  ayude  a  tener  un

inventario, o que me alarme de un posible error en una base
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Optimista: 

La empresa no piensa crecer por lo que no se necesitarán más

servidores y bases. Hasta la fecha no se han presentado reportes

de problemas en la bases
Datos previstos:  Con el Sistema de Monitoreo de Base de Datos SQL

Server  se  espera  brindar  un  producto  a  bajo  costo,  con  un  número

ilimitado de bases a monitorear y hasta 999 servidores.
Comentarios:  El  sistema  está  enfocado  para  empresas  medianas  y

grandes, con un alto volumen de servidores, o para negocios que cuentan

con servidores de bases de datos en  sus sucursales, como por ejemplo

el área bancaria y financiera.

Situación deseada: Según los fines
Hechos proyectados (Objetivos): Mantener los umbrales de atención de

los  diferentes  servicios.  Mejorar  los  tiempos  de  atención  de  los

mantenimientos  preventivos.  Mantener  estadísticas  para  la  toma  de

decisiones.

Opiniones  proyectadas  (Plan  de  acción):  Charlas  a  los  operadores

para  aprender  a  diferenciar  alarmas  de  las  diferentes  áreas,  Base  de

datos, Servidores y Redes.

Clasificar  los servidores por  su criticidad para configurar  las diferentes

alarmas 
Datos proyectados (Puede variar de acuerdo al servicio o producto):

Estadísticas de crecimiento. Información para auditorías.

Cambios implicados: Componentes de la idea del proyecto
Desviación entre lo actual y lo deseado: 

Se establecerán controles y capacitaciones para los operadores, para el

correcto  manejo  del  sistema  y  para  que  sepa  identificar  los   tipo  de

alarmas y cuando amerita contactar enseguida al Administrador de Base

de Datos.  

La capacitación para los Administradores de Base de Datos, se basa en

parametrizar  las alarmas y realizar  los  registros de los  servidores  que

desee agregar al monitoreo. 
Obstáculos: 
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Rotación del personal de operadores. 

No poner atención a los mail de alertas.
Variables favorables: 

Información oportuna.

Saber en línea el estado de una base de datos. 

Tener la administración centralizada.

A continuación se detalla las fuerzas impulsoras y restringentes:

FIGURA No. 4

ANÁLISIS DE CAMPO DE FUERZA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

2.2. Conceptos Básicos

1.2.3. ¿Qué es una Base de datos?

Una  base  de  datos  es  la  que  permite  organizar  y  almacenar

información relacionada, hacen más ordenada la información, aparte de

hacerla fácil de buscar.

Las  bases  de  datos  tienen  muchos  usos:  nos  facilitan  el

almacenamiento  de  grandes  cantidades  de  información;  permiten  la

recuperación  rápida  y  flexible  de  información,  con  ellas  se  puede

organizar y reorganizar la información, así como imprimirla o distribuirla

en formas diversas.
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El sistema que administra las bases de datos es conocido como el

motor de base de datos dependiendo del fabricante.

FIGURA No.  5

BASE DE DATOS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.2.4. Motor de base de datos de SQL Server

El presente proyecto está basado en el estudio del motor de base de

datos de Microsoft SQL Server, que es un sistema de gestión de base de

datos  relacional  desarrollado por  Microsoft.  Su función  principal  es  de

almacenar y recuperar datos según lo solicitado por otras aplicaciones de

software, ya sea los que en el mismo equipo o los que se ejecuta en otro

ordenador a través de una red. 
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FIGURA No. 6

MOTOR DE BASE DE DATOS SQL SERVER

Fuente: Sitio Oficial de Microsoft
Elaborado por: Tatiana Cortez

Hay al menos una docena de diferentes ediciones de Microsoft SQL

Server  dirigidas  a  diferentes  audiencias  y  con  diferentes  cargas  de

trabajo. Sus lenguajes de consulta principales son T-SQL y ANSI SQL. 

Las versiones que actualmente son soportadas son:

CUADRO No. 2

VERSIONES DE SQL SERVER

Versión Año de Lanzamiento

2005 2005

2008 2008

2008R2 2010

2012 2012

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.2.5. Administrador de base de datos

El Administrador de bases de datos (DBA por sus siglas en inglés de

Database Administrator) es el profesional de tecnologías de la información

y la comunicación, responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos,

científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos.  Y es el
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responsable del correcto funcionamiento de las bases relacionadas y que

cada  uno  de  los  sistemas  que  interactúan  con  ellas  tengan  un  buen

rendimiento.

2.3. Tareas del Administrador de Base de Datos

A  continuación  se  detalla  algunas  de  las  tareas  que  realiza  el

administrador de base de datos:

 Analizar  datos  y  efectuar  recomendaciones  concernientes  a

mejorar el rendimiento y la eficiencia en el manejo de aquellos

datos que se encuentran almacenados. 

 Apoyar en el diseño y optimización de modelos de datos. 

 Asistir a los desarrolladores con sus conocimientos de SQL y de

construcción de procedimientos almacenados y triggers, entre

otros. 

 Apoyar en la definición de estándares de diseño y nomenclatura

de objetos. 

 Documentar  y  mantener  un  registro  periódico  de  las

mantenciones, actualizaciones de hardware y software, cambios

en  las  aplicaciones  y,  en  general,  todos  aquellos  eventos

relacionados con cambios en el entorno de utilización de una

base de datos.

 Desarrollar  una  estrategia  de  respaldo  y  recuperación  de

información

 Mantenimiento preventivos y correctivos de las bases 



 

CAPITULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.

3.1. Alcance de la investigación

El alcance de esta investigación es lograr automatizar los procesos

de mantenimiento de las bases de los diferentes servidores del Banco

Bolivariano y mantener al personal de base de datos notificado a tiempo

de los posibles errores, con el  objetivo de cumplir  con la misión de la

empresa que es la de brindar sus servicios en línea las 24 horas, los 365

días del año.  La tarea del Administrador de Base de Datos es crear la

base de datos en sí y poner en vigor los controles técnicos necesarios

para  apoyar  las  políticas  dictadas  por  el  administrador  de  datos.  El

Administrador  de  Base  de  Datos  debe  garantizar  el  funcionamiento

adecuado del sistema y de proporcionar otros servicios de índole técnica

relacionados. Al lograr restar tiempo en las tareas monótonas y repetitivas

podrá  realizar  desarrollas  nuevas  ideas  y  mejoras  en  beneficio  de  la

empresa.

1.2.6. Investigación Exploratoria

La responsabilidad general del Administrador de Base de Datos es

facilitar  el  desarrollo  y  el  uso  de  la  Base  de  Datos  y  es  responsable

primordialmente de: 

 Administrar la estructura de la Base de Datos

 Administrar la actividad de los datos

 Administrar el Sistema Manejador de Base de Datos
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 Establecer el Diccionario de Datos

 Asegurar la confiabilidad de la Base de Datos aplicando los

mantenimientos necesarios

 Asegurar los respaldos de las Bases de Datos

 Confirmar la seguridad de la Base de Datos

EL  objetivo  es  poder  administrar  estas  actividades  en  forma

centralizada garantizando el control de los procesos y la documentación

de la información

1.2.7. Investigación Descriptiva

De acuerdo a los objetivos que tiene la empresa el Administrador de

Base de Datos debe:

Proteger  los  datos,  que  incluyen  los  respaldos  de  las  bases,

replicas  o  servidores  de  contingencia,  pruebas  de  restauración  de  la

información

Proporcionar  estándares,  instalaciones de tareas administrativas

en todo nuevo servidor, porcentajes de espacio libre mínimo de las bases

de datos

Guías de acción, aplicar contingencias, procesos de recuperación

de bases.

Procedimientos de control,  tareas de chequeos de las bases de

datos, revisión de espacio libres y crecimiento de bases, regularización de

réplicas.

Documentación necesaria,   diccionarios  de  datos,  inventario  de

usuarios administrativos y aplicativos, estadísticas de crecimiento.

Así se garantiza que los usuarios trabajen en forma cooperativa y
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complementaria al procesar datos en las base de datos.  

Para  poder  atender  todos  los  requerimientos  que  ayuden  al

desarrollo de negocio el administrador necesita una herramienta que le

permita ser más proactivo, y que le brinde información para la toma de

decisiones. 

1.2.8. Investigación Explicativa

Es importante tener un sistema que permita monitorear los diferentes

motores de bases de datos SQL Server que existen en la empresa.Por

eso se llega a la necesidad de investigar cuales son los procesos que

más tiempo le toman realizar al Administrador de Base de Datos y que

son  rutinarios;  que  se  detecten  las  alarmas  falsas  que  hacen  que  el

administrador se traslade a la institución. Hay que tener en cuenta que

estas actividades se incrementan mientras más servidores de bases de

datos sean puestos en producción.

Al  enfocarse  más  en  realizar  tareas  manuales  no  se  detectan  a

tiempo los posibles problemas, no se alcanza a cubrir los mantenimientos

preventivos lo que ocasiona problemas en producción y se deban realizar

mantenimientos correctivos.

En la investigación también se detecta que los operadores necesitan

de capacitación para saber detectar cual es el origen de una alarma, y

poder notificar al administrador respectivo ya sea el de Servidores, Redes

o Base de Datos, hay muchas alertas notificadas al personal equivocado

haciendo  que  se  pierda  tiempo  y  no  se  llegue  a  los  estándares  de

atención.

3.2. Hipótesis

Al tener un Sistema de Monitoreo de Base de Datos SQL Server que



 Marco Metodológico 21

pueda ser revisado por los operadores y que notifique si alguna tarea de

mantenimiento presentó algún problemas ayudaría a los administradores

a realizar mantenimiento proactivos. 

El administrador podrá contar con información necesaria para tomar

una rápida decisión y poder atender los requerimientos en los tiempos

esperados por la alta gerencia.

1.2.9. Hipótesis descriptivas

El aumento de servidores y bases de datos en una institución traen

consigo  una  mayor  cantidad  de  tiempo  en  la  administración,  muchas

veces se necesita de más administradores y/o técnicos.

Tener una base de datos con información de los servidores y bases,

permitirá  tener  una  estadística  de  crecimiento  de  las  bases  y  poder

proyectar su crecimiento para la adquisición de almacenamiento en disco,

como el crecimiento varía dependiendo del servicio lo que se realiza es

sacar el porcentaje de crecimiento mensual por base, y se solicita espacio

para 2 años más un 20% adicional al valor total proyectado con el objetivo

de cumplir la política de espacio libre en las unidades, donde se indica

que menos del 20% libre es alarma amarilla y menos del 10% alarma roja.

1.2.10. Hipótesis correlacionales

De  acuerdo  al  historial  operativo  por  parte  del  departamento  de

Sistemas,  es  necesario  resaltar  que  a  mayor  tiempo  disponible  el

Administrador de Base de Datos podrá dedicarse a otras actividades y

ayudar a evitar o detectar a tiempo posibles problemas esto también con

ayuda de la información dado por el operador o por los mail de alertas.

Mientras  mayor  sea  la  cantidad  de  servidores  registrados  en  el

Sistema de Monitoreo mayor el inventario en línea de todas las bases y
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tareas en cada servidor, así como el historial de crecimiento de las bases

de datos, que ayudará en la toma de decisiones gerenciales

Al aplicar en todas a bases los mantenimientos preventivos, como

revisar  la  integridad  de  la  información,  actualizar  estadísticas  de  las

tablas, asegurarse que las tareas de mantenimientos se hayan realizado

exitosamente,  entre  otras,   menor  la  cantidad  de  mantenimientos

correctivos, lo que permitirá tener los servicios disponibles.

1.2.11. Hipótesis explicativas o causales

Al bajar el tiempo invertido en los mantenimientos de las bases de

datos de cada servidor, el Administrador de Base de Datos podrá trabajar

enfocarse más a temas de diseño y optimización de bases, podrá guiar al

personal  de  desarrollo  en  el  análisis  de  los  nuevos  proyectos  con  el

objetivo de sacar a producción productos que consuman pocos recursos.

Al  evitar que el  Administrador de Base de Datos se movilice a la

institución en horario no laborable por alarmas falsas, ayudará a trabajar

en un mejor clima laboral y se evitará tener personal cansado y estresado,

también se evita la rotación de personal que normalmente busca mejores

opciones en empresas donde se les respete su horario.

Es decir que si le brindamos al Administrador de Base de Datos una

herramienta que le  ayudará en su trabajo y  a  la  vez  le  dará un buen

ambiente  laborar,  entonces  sus  niveles  de  productividad  subirán  y  el

directo beneficiario será la empresa.

3.3. Diseño de la investigación

La  obtención  de  la  información  necesaria  para  la  presente

investigación es realizada por medio de una Investigación Experimental

que se presenta mediante la manipulación de una variable experimental
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no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de

describir  de  qué  modo  o  por  qué  causa  se  produce  una  situación  o

acontecimiento particular.

Es por ello que para la realización del Sistemas de administración y

monitoreo de bases de datos relacionadas con SQL Server, se ha tomado

a bien hacerlo  por  este método de investigación ya  que es el  que se

considera que satisface las necesidades de nuestra investigación 

La  identificación  del  problema  es  realizada  a  través  del  uso  de

entrevistas y encuestas estructuradas dirigidas a diferentes profesionales

que trabajan como Administradores de Bases de Datos sobre SQL Server

del Banco Bolivariano, para así determinar las condiciones del desarrollo

del Sistema 

3.4. Definición de variables

Las  variables  son  los  aspectos  o  características  cuantitativas  o

cualitativas  que  son  objeto  de  búsqueda respecto   a  las  unidades  de

análisis, en el proyecto usaremos:

Entre las variables tenemos: 

 Más servidores requiere de más personal

 Se puede cometer errores en la operativa manual

 Revisiones manuales

 Más servidores

  Más tiempo de revisión

 Ir al trabajo fuera de horario por alarmas falsas

 Mantenimientos correctivos antes que preventivos

 No hay estadísticas de crecimiento de bases
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3.5.  Selección de la muestra

La muestra es un subconjunto de la población con un mismo interés

y  similares  características,  para  nuestra  investigación  el  universo  son

todos los DBA sobre cualquier motor de base de datos, pero la población

son todos los DBA sobre el motor de base de datos SQL Server.

La  unidad  de  análisis  de  la  población  está  enfocada  en  los

administradores de bases de datos SQL Server, en profesores de SQL

Server  que  pueden  aportar  en  temas  de  administración  y  en  los

operadores de los centro de cómputo que son los que interactúan con los

administradores.

1.2.12. Método de Muestreo

Se usa el método Probabilístico de tipo aleatorio simple: éste método

es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que todos los elementos

de la población pueden formar parte de la muestra, se trata de seleccionar

a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra

sea representativa. 

n Tamaño de la muestra
e Error admisible

n=
z^2*p*q*N

N Tamaño de la población (e^2*(N-1)) + k^2*p*q
z Nivel de confianza elegido
p Proporción de éxito
q Porcentaje complementario

n ?
n=

1,96^2*0,5*0,5*10

e 0,15

(0,05^2*(10-1)) +

1,96^2*0,5*0,5
N 10
z 1,96

n=
9,5625

p 0,5 0,9225
q 0,5

n= 10
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La  selección  de  la  muestra  fue  realizada  en  base  al  muestreo

estratificado, donde se detalla a continuación las siguientes categorías:

CUADRO No. 3

POBLACIÓN A TOMAR COMO REFERENCIA

DBA 5

Operadores 3

Redes 2

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Tatiana Cortez

3.6.  Recolección de datos

Para  la  obtención  de  la  información  necesaria  para  conocer  las

necesidades que tienen los Administradores de Base de Datos, se hará

uso de los siguientes métodos de investigación: 

Entrevista: Es la comunicación establecida entre el investigador y el

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes

planteadas sobre el problema propuesto. 

Encuesta:  Este  método  consiste  en  obtener  información  de  los

sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, seleccionando sobre

opiniones,  características,  sugerencias,  etc.  Ver  Anexo 1  Formulario  de

Encuesta 

Se utilizarán éstos métodos debido a que son los más conocidos,

son de fácil aplicación y permiten obtener información concreta y directa

de las personas involucradas.

3.7.  Metodología de desarrollo 

Las  metodologías  imponen  un  proceso disciplinado  sobre  el

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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desarrollo de software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente, por

eso  la importancia de llevar una buena metodología de desarrollo, ya

que:

 Optimiza el proceso y el producto. 

 Es una guía en la planificación y en el desarrollo del software. 

 Define  qué  hacer,  cómo  y  cuándo  durante  todo  el  desarrollo  y

mantenimiento de un proyecto

Para desarrollar aplicaciones es necesario cumplir con las siguientes

fases:

 Fase  de  Análisis:  En  esta  fase  se  revisan  y  confirma  nuestro

entendimiento  sobre  los  objetivos  centrales  del  negocio,  se

desarrollará  los  requisitos del  producto desde la  perspectiva  del

DBA. 

 Fase  de  Factibilidad:  Se  realizara  el  estudio  de  la  factibilidad

operativa, tecnológica y económica del sistema.

 Fase  de  Diseño:  En  esta  fase  se  analizan  los  requisitos  y  se

desarrolla un prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más

relevantes y/o críticas del sistema).

 Fase de Construcción: Durante la fase de construcción se realiza el

desarrollo de la solución siguiendo el diseño de las pantallas. 

 Fase de implementación: En esta fase se prepararán dos releases

para  distribución,  asegurando  una  implantación  y  cambio  del

sistema previo de manera adecuada. El hito que marca el fin de

esta fase incluye, la entrega de toda la documentación del proyecto

con los  manuales  de instalación y  todo el  material  de  apoyo  al

usuario,  la  finalización  del  entrenamiento  de  los  usuarios  y  el

empaquetamiento del producto.

 Publicación:  Una vez terminada la  aplicación,  puede requerir  de

herramientas para generar e instalar el programa resultante para
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ser distribuirlo con otros usuarios.

 Mantenimiento: Durante la vida útil de la aplicación pueden surgir

errores  que  deben  ser  corregidos,  adaptaciones  al  entorno  que

deben  implementarse  y  ampliaciones  o  mejoras  que  deben

realizarse.

Para  el  proceso  de  análisis  y  diseño  se  utilizará  la  técnica  de

lenguaje unificado (UML), lo cual permite modelar el sistema a través de

distintos diagramas con los que cuenta esta herramienta. Por último se

utilizará Microsoft SQL Server 2005 para el diseño de la Base de Datos,

Visual Basic 6.0 para la interfaz de usuario y Crystal Reports 9 para el

diseño de los reportes del sistema.

El  Lenguaje  de  Modelado  Unificado  (UML  -  Unified  Modeling

Language)  es  un  lenguaje  gráfico  para  visualizar,  especificar  y

documentar  cada  una  de  las  partes  que  comprende  el  desarrollo  de

software, modelado de negocios y sistemas que no sean software. UML

entrega una forma de modelar cosas conceptuales como los procesos de

negocio y funciones de sistema, además de cosas concretas como lo son

escribir clases en un lenguaje determinado, esquemas de base de datos y

componentes de software reutilizables

Sea que se trate de crear una pequeña utilidad para sí mismo o para

su  equipo  de  trabajo,  un  gran  sistema  corporativo,  o  una  aplicación

distribuida por el globo vía Internet, Visual Basic tiene las herramientas

que necesita. 

La  parte  “Visual  se  refiere  al  método  utilizado  para  la  Interface

Gráfica del  Usuario  (GUI).  En lugar  de escribir  grandes cantidades de

código  para  describir  la  apariencia  y  posición  de  los  elementos  de  la

interface, simplemente agrega objetos preconstruidos y los coloca en la

pantalla. - La parte “Basic”, se refiere al lenguaje BASIC (Beginners All-

Purpose  Symbolic  Instruction  Code),  un  lenguaje  utilizado  por  más

programadores  que  cualquier  otro  lenguaje  en  la  historia  de  la
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computación. Visual Basic ha evolucionado del lenguaje Basic original y

ahora contiene cientos de sentencias, funciones y palabras reservadas,

muchas de las cuales se relacionan directamente con el GUI de Windows.

Las características de acceso a datos permiten crear bases de datos

y aplicaciones front-end para muchas bases de datos populares como

SQL Server y otras bases de datos de nivel corporativo. 

La  tecnología  ActiveX  permite  utilizar  la  funcionalidad  de  otras

aplicaciones, como es el procesador de palabras de Microsoft Word, la

hoja de cálculo de Microsoft Excel, y otras aplicaciones Windows. 

La  aplicación  final  es  un  verdadero  archivo  .exe  que  usa  una

máquina virtual Visual Basic que puede distribuir libremente. 

ADO (ActiveX Data Objects).  Esta nueva tecnología  de acceso a

datos contiene un modelo de objeto más simple, mejor integración con

otras  tecnologías  Microsoft  y  no  Microsoft,  una  interfaz  común  para

acceso  local  y  remoto  a  datos,  y  conjunto  de  registros  (recordsets)

jerárquicos. 

Es posible usar “drag and drop” para crear reportes rápidamente a

partir de cualquier recordset, incluyendo recordsets jerárquicos. 

Podrá utilizar el administrador visual de datos para mostrar todas las

bases  de  datos  que  están  conectadas  y  sus  tablas,  vistas,  “stored

procedures”, etc.   Existen un conjunto de rutinas que permiten utilizar el

sistema de archivos y crear archivos de texto y directorios. 

Las rutinas ahora pueden regresar arreglos, lo cual indica que las

clases pueden tener arreglos como propiedad. También es posible asignar

el contenido completo de un arreglo a otro, siempre que el arreglo de la

parte izquierda de la asignación sea un arreglo dinámico. 
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Cree  componentes  ActiveX  que  usan  un  ambiente  aparte  para

ejecutar rutinas asíncronas en hilos separados. 

El  desarrollo  se  llevará  a  cabo en base a  fases con una o  más

iteraciones en cada una de ellas. 

La  siguiente  tabla  muestra  una  la  distribución  de  tiempos  y  el

número de iteraciones de cada fase.

CUADRO No. 4

FASES DEL PROYECTO

Fase Nro. Iteraciones Duración

Fase de Análisis 1 4 semanas 

Fase de Factibilidad 1 4 semanas

Fase de Diseño 2 12 semanas

Fase de Construcción 1 4 semana

Fase de Implementación 1 4 semana
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.2.13. Fase de Análisis.

Durante la fase inicial  se concibe la idea central  del producto, se

arma la documentación  de visión. 

En esta fase, se revisan y confirma nuestro entendimiento sobre los

objetivos centrales del negocio. 

En esta  fase se  desarrollará  los  requisitos del  producto desde la

perspectiva del DBA. Los principales casos de uso serán identificados y

se hará un refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. 

La aceptación del cliente/usuario y el Plan de Desarrollo marcan el



 Marco Metodológico 30

final de esta fase.

1.2.13.1. Objetivos del sistema

En este punto se va a definir una lista con los diferentes objetivos

que  se  esperan  alcanzar  cuando  el  sistema  a  desarrollar  esté  en

explotación. Serán especificados mediante una plantilla para objetivos.

CUADRO No. 5

OBJETIVO – REGISTRAR SERVIDOR

OBJ–01 Registrar servidores

Descripción
Permitir registrar los servidores  y hacer el primer 

levantamiento de información

Estabilidad Alta

Comentarios Solo lo podrá realizar el administrador

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 6

OBJETIVO – CAPTURAR INFORMACIÓN DESDE EL SENSOR

OBJ–02 Capturar información desde el Sensor

Descripción Capturar los espacios de las bases, los resultados de

ejecución de los Jobs y si los servicios están detenidos
Estabilidad Alta

Comentarios Notificará vía mail si detecta alguna advertencia o error

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 7

OBJETIVO – CONSULTAR LOGS

OBJ–03 Consultar logs

Descripción Permitir consultar los logs de las bases y del agente
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Estabilidad Alta

Comentarios El administrador podrá encerar el log.

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 8

OBJETIVO – REGISTRAR USUARIOS

OBJ–04 Registrar Usuarios

Descripción Permitir crear los usuarios

Estabilidad Alta

Comentarios Solo lo podrá realizar el administrador

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 9

OBJETIVO – REGISTRAR UMBRALES

OBJ–05 Registrar Umbrales

Descripción Permitir  modificar  los  umbrales  del  monitoreo,  son
utilizados especialmente por el sensor

Estabilidad Alta
Comentarios Solo lo podrá realizar el administrador

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 10

OBJETIVO – MONITOREAR SESIONES

OBJ–06 Monitorear sesiones

Descripción Permitir ver la actividad del motor de base de datos

Estabilidad Alta

Comentarios El administrador podrá parar un proceso

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 11

OBJETIVO – MONITOREAR CONSUMO DE RECURSOS

OBJ–06 Monitorear consumo de recursos
Descripción Permitir ver el consumo de CPU y memoria

Estabilidad Alta

Comentarios Ninguno
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Tatiana Cortez
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1.2.13.2. Requisitos de almacenamiento de información

Esta sección contiene la lista de requisitos de almacenamiento de

información  que  se  han  identificado,  utilizando  para  especificarlos  la

plantilla  para  requisitos  de  almacenamiento  de  información.  Se

especificara toda la información que se debe almacenar en el sistema.

CUADRO No. 12

RI – INFORMACIÓN DE SERVIDORES

RI–01 Información de servidores
Objetivos asociados OBJ–01 Registrar servidores
Descripción El sistema permitirá registrar un nuevo servidor y

realizar  el  levantamiento  del  Inventario  de  las

bases  de  datos  y  Jobs   (Solo  usuarios

administrativos)
Datos específicos Servidor:

Nombre, IP y Puerto, Versión y Edición

Sistema Operativo

Tipo Autenticación

Memoria y Procesadores

Usuario y Clave

Estado de monitoreo

Bases:

Nombre de la base

Archivos de la base, Tipo de archivo,Tamaño

Máximo Crecimiento, Cantidad a Crecer

Jobs:

Nombre del Job

Estado

Información de la programación de ejecución
Estabilidad Alta
Comentarios Está información se debe almacenar en una base

de  datos  propia  de  la  aplicación,  y  una  vez
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almacenada se debe mandar a ejecutar los script

de recopilación de información y mandar a grabar

la información a las tablas respectivas de la base

aplicativa. La clave debe estar encriptada
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 13

RI – HISTORIAL DE SERVIDORES

RI–02 Historial de Servidores
Objetivos asociados OBJ–02 Capturar información desde el Sensor
Descripción El  sistema  permitirá  registrar  el  historial  de

crecimiento  de  las  bases  y  los  resultados  de

ejecución de los Jobs
Datos específicos

Historial de Bases:

Nombre de la base

Tamaño de data

Uso de Data y % de Uso de Data

Libre de Data y % Libre de Data

Tamaño de Log 

Uso de Log  y % de Uso de Log

Libre de Log  y % Libre Arcivo de Log

Historial de Jobs:

Nombre del Job

Estado de ejecución, Tiempo de ejecución

Descripción

Detalle del Historial del Jobs:

Nombre del paso

Estado de ejecución, Tiempo de ejecución

Descripción

Notificaciones:

Fecha y Servidor

Asunto

Para y CC
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Descripción
Estabilidad Alta
Comentarios Ninguno

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 14

RI – INFORMACIÓN DE USUARIOS

RI–03 Información de Usuarios

Objetivos asociados OBJ–04 Registrar Usuarios

Descripción El sistema permitirá registrar los datos del usuario
del sistema

Datos específicos Usuario y Clave
Nombre
Tipo
Fecha Ingreso
Fecha Vencimiento
Estado
Mail

Estabilidad Alta

Comentarios La clave debe estar encriptada 

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 15

RI – INFORMACIÓN DE UMBRALES

RI–04 Información de Umbrales
Objetivos OBJ–05 Registrar Umbrales
Descripción El sistema permitirá modificar los datos de los umbrales
Datos

específicos

Umbrales:

Cada que tiempo se captura el estado de las Bases

Cada que tiempo se captura el estado de los Jobs

% Libre en data y log para advertencia

% Libre en data y log para error

Tiempo de permanencia de Tablas Históricas en días

Umbrales por Servidor:
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Envía correo Si SQL agent está detenido

Envía correo Si SQL full-text está detenido

Envía correo Si Analisys Services está detenido

Envía correo Si Reporting Services está detenido
Estabilidad Alta
Comentarios Ninguno

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.2.13.3. Definición de actores

En  este  apartado  se  definen  los  diferentes  actores  que  se  han

identificado.

CUADRO No. 16

ACT – ACTORES

ACT–01 Administrador

Descripción
Es la persona que representa a los DBA de la 

empresa
Comentarios Ninguno

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 17

ACT – OPERADOR

ACT–02 Operador
Descripción Es la persona que podrá revisar el estado de las

bases
Comentarios Este  actor  no  podrá  ejecutar  ningún  proceso,

solo realiza consultas
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 18

ACT – DBA

ACT–03 DBA

Descripción
Es el agente que se estará ejecutando 

permanentemente en el servidor aplicativo

Comentarios Ninguno

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez
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1.2.13.4. Diagramas de casos de uso

En  esta  sección  se  incluye  los  diagramas  de  casos  de  uso  del

sistema:

FIGURA No. 7

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE SUBSISTEMAS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Monitoreo: Este subsistema es la interface que tendrán los actores

para  realizar  el  monitoreo  (usuarios  administradores  y  operadores)  y

administración (sólo usuarios administradores) del sistema

Sensor: Este subsistema, como su nombre lo indica estará censando

el comportamiento de los servidores de bases de datos las 24 horas al

día, y es el que se encargará de notificar vía mail de alguna advertencia o

error, este sensor es levantado por el operador.

FIGURA No. 8

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA DE MONITOREO
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 19

CASO DE USO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE

MONITOREO

Caso de Uso

Administración del Sistema

de Monitoreo Identificador CU-001
Actores Administrador
Importancia Primario Implementación Real Tipo Básico
Propósito Monitorear las alarmas de las bases de datos
Precondiciones El actor debe iniciar sesión

Flujo norma de 

eventos

Acción del Actor Repuesta del Sistema
La parte inicial el 

Administrador registra los 

usuarios administradores, 

operadores y los 

servidores a monitorear  

 

Almacenar información en 

la base de datos del 

sistema

 

El caso de uso termina 

cuando se muestre el 

mensaje de usuario creado 

o servidor registrado
Post 

condiciones

Sistema debe funcionar 24 x 7, al menos que se realice 

mantenimiento al servidor y se tenga que reiniciar
Excepciones
Operaciones RegistrarUsuario()

RegistrarServidor()
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ActualizarUmbralesServidor()

Includes
Registrar cuenta del usuario

Registrar nombre del servidor, bases, tablas y Jobs.
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 9

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CONSULTAS DEL SISTEMA

DE MONITOREO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 20

CASO DE USO DE CONSULTAS DEL SISTEMA DE MONITOREO

Caso de Uso

Consultas del Sistema de 

Monitoreo

Identificado

r CU-002

Actores Operador

Importancia Primario

Implementació

n Real

Tip

o Básico

Propósito Monitorear un servidor en particular
Precondicione

s El actor debe iniciar sesión

Flujo norma de

eventos

Acción del Actor Repuesta del Sistema
El Operador debe 

seleccionar el servidor a 

monitorear  

 

Almacenar información 

capturada del servidor 

seleccionado

 

El caso de uso termina cuando

se muestra la información por 

pantalla
Post 

condiciones

Sistema debe funcionar 24 x 7, al menos que se realice 

mantenimiento al servidor y se tenga que reiniciar
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Operaciones  ConsultaServidor()

Includes Registra la captura información monitoreada
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 10

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL SENSOR DEL SISTEMA DE

MONITOREO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Corte

CUADRO No. 21

CASO DE USO DEL SENSOR DEL SISTEMA DE MONITOREO

Caso de Uso

Sensor del Sistema de 

Monitoreo

Identificado

r CU-003

Actores DBA

Importancia Primario

Implementació

n Real Tipo Básico

Propósito Monitorear todos los servidores y envío de alarmas
Precondicione

s Tener levantado el sensor, su conexión es automática

Flujo norma de

eventos

Acción del Actor Repuesta del Sistema
Monitorea los servidores 

activos  

 

Almacenar información en la 

base de datos del sistema
Si encuentra una alarma envía

un mail

 

El caso de uso termina solo 

cuando se detenga el sensor, 

de lo contrario estará 

monitoreando todos los 

servidores cada minuto
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Post 

condiciones

Sistema debe funcionar 24 x 7, al menos que se realice 

mantenimiento al servidor y se tenga que reiniciar

Excepciones Solo monitoreo los servidores con estatus activo

Operaciones MonitoreoServidor()

Includes Registra la captura información monitoreada

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.2.14. Estudio  de  factibilidad.-  Operativa,  tecnológica  y

económica.

1.2.14.1. Factibilidad Operativa. 

Al revisar la propuesta se determina que el Sistema de Monitoreo de

SQL Server agilita el trabajo para el Administrador de Base de Datos al

brindarle herramientas para la toma de decisión, por lo que se garantiza el

uso del  sistema, ayudaría además a reducir  carga operativa y a tener

información al día y oportuna.  El sistema estará disponible para realizar

el monitoreo las 24 horas al día, los 365 días del año, dando seguridad al

Administrador  de  Base  de  Datos  que  estará  informado  a  tiempo  de

cualquier alerta.

1.2.14.2. Factibilidad Tecnológica. 

A continuación se detallará lo que se requiere para el desarrollo y

puesta  en  marcha  del  sistema:  Para  el  desarrollo  del  sistema  de

Monitoreo se requiere:

Hardware

Servidor

Marca : HP - IBM, etc.

Sistema Operativo : Windows XP, 7, 2008 de 32 bit

Procesador : Intel 2GHZ, mínimo Pentium III

Disco Duro : Mínimo 100GB
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Memoria : Mínimo 2GB

Impresora

Laser, Inyección a tinta o matricial

Software

Visual Basic 6.0

SQL Server 2005 o SQL Server 2008 Standard

Microsoft Outlook

El  sistema puede ser instalado en cualquier estación con sistema

operativo XP.  El sistema propuesto puede desarrollarse sin problema con

todas las capacidades técnicas requeridas y cumpliendo cada uno de los

temas propuestos.

1.2.14.3. Factibilidad Económica. 

El costo del desarrollo del proyecto es el siguiente:

Recurso Humano

Para el desarrollo del sistema se necesita el siguiente personal:

CUADRO No. 22

FACTIBILIDAD ECONÓMICA - RECURSO HUMANO

Recurso Meses Salario Total
1 Coordinador de proyecto 5 $540.oo $2.700.oo

1 Analista 3 $450.oo $1.350.oo
1 Programador 3 $400.oo $1.200.oo
Total $5.250.oo

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

A continuación se detalle el cálculo de los sueldos que incluyen los

beneficios de ley, no se incluye el valor por fondo de reserva ya que este

se paga a partir del segundo año. Los sueldos están de acuerdo a lo que
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se paga por proyectos en el mercado nacional.

CUADRO No. 23

FACTIBILIDAD ECONÓMICA - RECURSO HUMANO - SUELDO 

Recurso
Sueld

o
13ro 14to

Subtota

l

Mese

s
Total

1 Coord. de proyecto 472 39 28 540 5
$2.700.o

o

1 Analista 389 32 28 450 3
$1.350.o

o

1 Programador 343 29 28 400 3
$1.200.o

o

Total

$5.250.o

o
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Inversión de activo fijo

Para  el  personal  se  van  a  necesitar  los  siguientes  muebles  y

enseres, el cliente ya posee un área para proveedores:

CUADRO No. 24

FACTIBILIDAD ECONÓMICA - INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO

Muebles y enseres Valor Total
3 Escritorios $ 100 $ 300
3 Sillas $ 40 $ 120
1 Aéreo $ 60 $ 60
Instalación $ 30 $ 30
Total $ 510
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Recursos Consumibles

A continuación se detalla otros rubros a tomar en cuenta dentro del

proyecto:
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CUADRO No. 25

FACTIBILIDAD ECONÓMICA - RECURSOS CONSUMIBLES

Recursos Cantidad Valor Total

Impresiones 800 $0.20 $160.oo

Fotocopias 400 $0.05 $20.oo

Encuadernados $60.oo

Otros $100.oo

Total $340.oo
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Recursos Tecnológicos

La inversión en hardware y software es la siguiente:

CUADRO No. 26

FACTIBILIDAD ECONÓMICA - RECURSO TECNOLÓGICOS

Descripción Valor
Hardware

Computador HP $1.550.o

o
Impresora $220.oo

Software
Visual Basic 6.0 $260.oo
SQL Server 2005 $600.oo

Total $2.630.o

o
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Recursos de Operación

Los recursos de operación son los siguientes y serán dados por el

cliente:

CUADRO No. 27

FACTIBILIDAD ECONÓMICA – RECURSOS DE OPERACIÓN

Recurso Meses Costo Total
Electricidad 5 $ 0 $ 0
Internet 2 $ 0 $ 0
Teléfono 5 $ 0 $ 0
Total $ 0
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 28

TOTAL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Factibilidad Total

Económica - Recursos Humanos $5250.oo

Económica - Inversión de Activo Fijo $510.oo

Económica - Recursos Consumibles  $ 340.oo

Económica - Recursos Tecnológicos $2630.oo

Económica - Recursos Operación $0.oo

Total $8730.oo

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

La  inversión  total  del  proyecto  sería  de  $8.130.oo.  Por  lo  ante

expuesto para la realización del proyecto, se considera que este proyecto

es factible económicamente.

1.2.15. Fase de Diseño.

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo

de  arquitectura  (incluyendo  las  partes  más  relevantes  y/o  críticas  del

sistema). 

El Modelo Funcional especifica lo que sucede, el modelo dinámico

cuándo sucede, y el modelo de objetos sobre qué entidades sucede.

La  siguiente  figura  muestra  el  Modelo  de  Objetos del  Caso  de

Estudio,  donde  podemos  apreciar  las  diferentes  capturas  que  se

realizaran por cada servidor.

FIGURA No. 11

MODELO DE OBJETOS
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

A continuación detallaremos los Modelos Dinámicos que describen

el  comportamiento  del  Sistemas  para  representar  completamente  la

dinámica del sistema.

FIGURA No. 12

MODELO DINÁMICO DE SERVIDORES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 13

MODELO DINÁMICO DE MONITOREO
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

El Modelo Funcional captura la semántica asociada a los cambios

de  estado  de  objetos.  El  valor  de  cada  atributo  es  modificado

dependiendo  de  la  acción  que  activo  el  cambio  de  estado,  de  los

argumentos de dicho evento y del estado actual del objeto.

A continuación se muestra el modelo funcional de la clase servidor

FIGURA No. 14

MODELO FUNCIONAL DE LA CLASE SERVIDOR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

También tenemos el Modelo de Navegación donde se estructura el

acceso a las opciones del sistema según el tipo de usuario. El objetivo es

que el esquema de navegación sea intuitivo y fácil de usar, para este fin

se utilizará una combinación de los siguientes métodos:

 Menús y submenús, enfocado a opciones más generales

 Árbol de opciones, donde se mostraran las opciones por Servidor



 Marco Metodológico 47

 Barra de Botones, para las opciones administrativas

 Barra de Iconos gráficos, para las sub-opciones de las opciones por

servidor

Cuando  el  sistema  arranca  lo  primero  que  se  realiza  es  la

autenticación,  dependiendo del  tipo de usuario  las  opciones aumentan

para el usuario administrador. A continuación se muestra los Modelos de

Navegación para los dos usuarios del sistema:
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FIGURA No. 15

MODELO DE NAVEGACIÓN DEL OPERADOR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez
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FIGURA No. 16

MODELO DE NAVEGACIÓN DEL ADMINISTRADOR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez
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En el mapa de navegación se aprecia que el Administrador siempre

tendrá disponible  los contextos de Usuario,  Umbrales y Servidores.  A

continuación se detalla el contexto del Sistema que es el inicio y armada

de  las  opciones  principales.  .   Este  contexto  es  usado  por  los  dos

usuarios:

FIGURA No. 17

CONTEXTO DEL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

El contexto de Sesiones permite consultar los procesos que se están

realizando en un servidor. .  Este contexto es usado por los dos usuarios.

FIGURA No. 18

CONTEXTO DE SESIONES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez
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El contexto de Servidores permite registrar un servidor, almacena la

información ingresada por el  usuario y luego carga la información más

importante  del  servidor.  Este  contexto  es  usado  solo  por  el  usuario

Administrador.

FIGURA No. 19

CONTEXTO DE SERVIDORES PARA EL USUARIO

ADMINISTRADOR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

El contexto de Umbrales permite modificar la información general de

umbrales y las de umbrales por servidor. Este contexto es usado solo por

el usuario Administrador.
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FIGURA No. 20

CONTEXTO DE UMBRALES PARA EL USUARIO ADMINISTRADOR
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

El  contexto  de  reportes  describe  de  donde  se  recupera  la

información  de  los  servidores  y  que  por  medio  de  la  “Carga  de

Información” se obtiene lo estados de los servicios del servidor. 

Con  información  se  genera  un  reporte  que  puede  ser  luego

exportado a diferentes formatos como pdf, xml, xls, etc.  Este contexto es

usado por los dos usuarios.

FIGURA No. 21

CONTEXTO DE REPORTES
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Finalmente se construye el  Modelo Presentación donde se captan

los requisitos de información de cada contexto del mapa de navegación.

A continuación se muestra la plantilla de presentación asociada al

contexto Sesiones.
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FIGURA No. 22

MODELO DE PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO DE SESIONES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 23

MODELO DE PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO DE

SERVIDORES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez



 Marco Metodológico 56

FIGURA No. 24

MODELO DE PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO DE UMBRALES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 25

MODELO DE PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO DE REPORTES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez
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1.2.15.1. Diseño de la Base de Datos

El Diseño de la Base de Datos se divide en: Diseño Conceptual,

Diseño Lógico y Diseño Físico

1.2.15.1.1. Diseño Conceptual: Modelo Entidad Relación

En esta etapa se describe el contenido de la información de la Base

de Datos. Aquí se definen las entidades y relaciones

FIGURA No. 26

DISEÑO CONCEPTUAL – MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.2.15.1.2. Diseño Lógico: Modelo Entidad Relación

El objetivo es obtener una representación que use de la manera más

eficiente  posible  los  recursos  para  la  estructuración  de  datos  y  el

modelado  de  restricciones  disponibles  en  el  modelo  lógico.    A

continuación  de  detalla  el  modelo  entidad  relación  del  Sistema  de

Monitoreo de Bases de Datos SQL Server. 
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FIGURA No. 27

DISEÑO LÓGICO - MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez
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1.2.15.1.3. Diseño Físico: Modelo Entidad Relación

Este modelo se obtiene del  Modelo Lógico de la  Base de Datos,

donde se detalla la estructura, el tipo y tamaño de cada campo.

CUADRO No. 29

Tabla: Servidores

Nombre Campo Tipo Nulo Predeterminado

Ser_Codigo Int(4) NO NULL

Ser_Nombre Varchar(20) NO NULL

Ser_IP Varchar(15) NO NULL

Ser_Puerto Smallint(2) NO NULL

Ser_Usuario Varchar(20) NO NULL

Ser_Clave Varchar(40) NO NULL

Ser_Version Varchar(10) NO NULL

Ser_Parche Varchar(20) NO NULL

Ser_Edicion Varchar(20) NO NULL

Ser_Memoria Smallint(2) NO NULL

Ser_Procesador Tinyint(1) NO NULL

Ser_Fecha_Ing Date(3) NO NULL

Ser_CodUsuario Char(8) NO NULL

Ser_Caracteristicas Varchar(60) NO NULL

Ser_Estado Char(60) NO NULL
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 30

Tabla: BaseDatos

Nombre Campo tipo Nulo Predeterminado

BD_Codigo Int(4) NO NULL

BD_CodServidor int(4) NO NULL

BD_Nombre varchar(50) NO NULL

BD_Dueño varchar(20) NO NULL

BD_Fecha_Cre date(3) NO NULL
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Nombre Campo tipo Nulo Predeterminado

BD_Compatibilidad varchar(8) NO NULL

BD_Collation varchar(30) NO NULL

BD_Recovery varchar(12) NO NULL

BD_AutoUpdate 

Statistics
bit(1) NO NULL

BD_AutoShrink bit(1) NO NULL

BD_Updateability varchar(10) NO NULL

BD_UserAccess varchar(20) NO NULL

BD_Status varchar(20) NO NULL

BD_Estado char(1) NO NULL
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 31

Taba: Jobs

Nombre Campo tipo Nulo Predeterminado

Job_Codigo int(4) NO NULL

Job _CodServidor int(4) NO NULL

Job_Nombre varchar(100) NO NULL

Job_Dueño varchar(20) NO NULL

Job_Fecha_Cre Date(3) NO NULL

Job_NotificarMail varchar(30) NO NULL

Job_PasoInicial tinyint(1) NO NULL

Job_Enabled tinyint(1) NO NULL

Job_Estado char(1) NO NULL
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 32

Tabla: CatalogoError

Nombre Campo tipo Nulo Predeterminado
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Cat_Codigo int(4) NO NULL
Cat_Descripcion Varchar(120) NO NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 33

Tabla: Umbrales

Nombre Campo Tipo Nulo Predeterminado
Umb_TiempoBases tinyint(1) NO NULL
Umb_TiempoJobs tinyint(1) NO NULL
Umb_PorcDataWarning tinyint(1) NO NULL
Umb_PorcLogWarning tinyint(1) NO NULL
Umb_PorcDataError Tinyint(1) NO NULL
Umb_PorcLogError tinyint(1) NO NULL
Umb_DiasDepuracion tinyint(1) NO NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 34

Tabla: UmbralesServidor

Nombre Campo Tipo Nulo Predeterminado
User_CodServidor Int(4) NO NULL
USer_EnviaMailAgente Bit(1) NO NULL
USer_EnviaMailFullText Bit(1) NO NULL
USer_EnviaMailAS Bit(1) NO NULL
USer_EnviaMailRS Bit(1) NO NULL
USer_MailPara Varchar(100) NO NULL
USer_MailCc Varchar(100) NO NULL
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 35

Tabla: Logs

Nombre Campo tipo Nulo Predeterminado
Log_Fecha date(3) NO NULL
Log_CodUsuario char(8) NO NULL
Log_Opcion varchar(20) NO NULL
Log_Detalle varchar(100) NO NULL
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 36

Tabla: BaseDatosArchivos

Nombre Campo Tipo Nulo Predeterminado
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Bda_Codigo Int(4) NO NULL
Bda_CodBaseDatos Int(4) NO NULL
Bda_FileType Varchar(4) NO NULL
Bda_FileGroup Sysname NO NULL
Bda_FileName Sysname NO NULL
Bda_TotalMB Numeric(18,2) NO NULL
Bda_UsedMB Numeric(18,2) NO NULL
Bda_PctUsed Numeric(18,2) NO NULL
Bda_FilePATH Nvarchar(25) NO NULL
Bda_Estado Char(1) NO NULL
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

z

CUADRO No. 37

Tabla: BaseDatosHistorial

Nombre Campo tipo Nulo Predeterminado
Bdh_Codigo Int(4) NO NULL
Bdh_Fecha_Hora Date(3) NO NULL
Bdh_CodBaseDatos Int(4) NO NULL
Bdh_total Decimal(6) NO NULL
Bdh_data Decimal(6) NO NULL
Bdh_data_Usado Decimal(6) NO NULL
Bdh_data_Porc Decimal(6) NO NULL
Bdh_data_libre Decimal(6) NO NULL
Bdh_ data_libre_Porc Decimal(6) NO NULL
Bdh_maxdata Decimal(6) NO NULL
Bdh_maxdata_libre_Porc Decimal(6) NO NULL
Bdh_log Decimal(6) NO NULL
Bdh_log_Porc  Decimal(6) NO NULL
Bdh_log_Libre Decimal(6) NO NULL
Bdh_log_Libre_Porc Decimal(6) NO NULL
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 38

Tabla: Parámetros

Nombre Campo Tipo Nulo Predeterminado
Par_RutaScript varchar NO NULL
Par_RutaSalida varchar NO NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez



 Marco Metodológico 63

CUADRO No. 39

Tabla: Usuarios

Nombre Campo tipo Nulo Predeterminado
Usu_Usuario Char NO NULL
Usu_Clave Varchar NO NULL
Usu_Nombre Varchar NO NULL
Usu_Tipo Char NO NULL
Usu_Fecha_Ing Date NO NULL
Usu_Fecha_Venc Date NO NULL
Usu_Mail Varchar NO NULL
Usu_Estado Char NO NULL
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.2.15.2. Estándares  y  formatos  para  almacenamiento  de

información

1.2.15.2.1. Formato de Nombre de la Base de Datos

Guarda la Información con características similares o en su defecto

es la reunión de varias tablas.  El nombre de la Base de Datos es igual al

nombre del Sistema.

Longitud:               Indefinido

Tipo:                       Alfabético

1.2.15.2.2. Formato de Nombres de tablas

Guardan Información con características similares de diversos datos

particulares.

Longitud:               Indefinido

Tipo:                       Alfabético

Ejemplo:
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UmbralesServidor

1.2.15.2.3. Formato de Nombres de campos

XXXX  _  XXXXXXXX…

  Nombre Descriptivo 

  Mnemónico de referencia de la tabla 

Ejemplo:

USer_CodServidor

1.2.15.2.4. Formato de procedimientos almacenados

SP _ XXX  _  XXXXXXXX…

Nombre Descriptivo 

Identificador del tipo de SP 

Tipo de SP:

ING = Ingreso

MOD = Modificación

ELI = Eliminación

CON = Consultas

TRA = Transacción

Ejemplo:

SP_Mod_UmbralesServidor

1.2.15.2.5. Formato de nombres de índices

 XX  _  XXXXXXXX…[ _ XXXXXXXX…]

                        Opcional para los FK (tabla) e Índices

                         (campo)
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    Nombre de la tabla 

    Identificador del tipo de Índice 

Tipo de Índice

PK = Primary Key

IX = Índice

FK = Foreign Key

Ejemplo:

PK_UmbralesServidor

IX_Servidores_Nombre

FK_JobsHistorial_Jobs

1.2.15.2.6. Formato de nombres de Consultas

Las consultas son una referencia a una o varias tablas. No duplican

la información.

C _ XXXXXXXXXXX...

Descripción

Ejemplo:

C_UmbralesServidor

1.2.15.3. Estándares y formatos para variables del sistema

1.2.15.3.1. Formatos de nombres de objetos del proyecto

XXX  XXXXXXXX…
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Nombre Descriptivo 

Identificador del tipo de objeto

Tipo de objeto:

MDI = Formulario contenedor del proyecto

Frm = Formularios de trabajo

Mod = Módulo

Ejemplo:

FrmCambiaClave

1.2.15.3.2. Formatos de nombres de controles

Xxx  Xxxxxxxxxx…

Nombre Descriptivo 

Identificador del tipo de control

Tipo de control:

Txt = Cuadro de texto

Lbl = Etiqueta

Btn = Botones

Chk = Casilla de verificación

Opt = Botón de opción

Frm = Marco

Tv = Vista de Árbol

VaS = Rejilla

Ejemplo:

TxtCodigo
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1.2.15.3.3. Formatos de nombres de reportes

RPT_Xxx_XXXXXXXXXXXX…

Nombre Descriptivo 

Identificador del tipo de SP 

Tipo de Reporte:

Con = Consulta

Doc = Documento

Ejemplo:

RPT_Con_ListadoBases

1.2.15.4. Distribución física del sistema

El sistema se instala en la unidad C, y se distribuye en las siguientes

carpetas:

 Monitor SQL

Aplicac

Accesos

Imágenes

Monitoreo

Reportes
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Base

INI

RESULTADO

A continuación se detalla cada una de ellas:

Monitor  SQL:  Contiene  el  archivo  que  permite  abrir  el  proyecto

MonitoreoSQL.vbp.

  los script que serán ejecutados en los servidores remotos

Aplicac: Contiene el desarrollo del proyecto

Accesos:  Contiene el  código de una DLL que permite  realizar  la

conexión a la base y la lectura del archivo INI

Imágenes: Contiene las imágenes usadas en el sistema

Monitoreo: Contiene los formularios y módulos del proyecto

Reportes: Contiene los reportes del sistema

Base: Contiene los archivos de la base de datos MonitorBD

INI: Contiene el archivo .INI que almacena las entradas al sistema

RESULTADO:  Contiene  temporalmente  la  información  que  es

extraída de los servidores remotos.

Estandarización de formatos de pantallas
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CUADRO No. 40

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

ESTANDAR

DE

PANTALLAS

Pág. 1/1
FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
Diseño de pantalla

Descripción
Los servidores registrados en la tabla “Servidores” se mostraran en el

Área de Navegación cada servidor mostrará una Alarma: 

Con  solo  una  alarma  critica  se  mostrará  la  “x”,  con  una  sola  de

advertencia mostrará “!” de lo contrario el “visto”.

Si el usuario no es administrador los botones del área de botones de

mantenimiento deben estar desactivados
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Información General: La pantalla está dividida en varias secciones:
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Área de Barra de Menú, estará en la parte superior de la pantalla y tendrá

algunas de las opciones principales 

Área de Botones de Mantenimiento, se encontrará bajo la barra de menú

parte izquierda, estos botones permitirán adicionar usuarios aplicativos,

Registrar servidores y configurar los umbrales, solo podrán estar activos

si el usuario es administrador.

Área de Navegación, situada en el lado izquierdo bajo los botones de

mantenimiento, donde se muestran los servidores registrados. 

Área de Botones de subtemas, en esta área se mostraran botones de

diferentes  opciones,  según  el  tema  seleccionado  en  el  área  de

navegación:
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Área de Detalle, aquí se mostrara el resultado de cada consulta o proceso

a  realizarse,  dependiendo  del  tema  seleccionado  en  el  área  de

navegación como del botón escogido en el área de botones de subtemas.

1.2.15.5. Diccionario de Datos

CUADRO No. 41

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DICCIONARIO
DE 

DATOS

Pág. 1/1

FECHA DE
ELABORACIÓN:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-01 Servidores   
Descripción Almacena la información de los servidores 
No
.

Nombre Campo tipo Long. Default Descripción

1 Ser_Codigo int 4  Código secuencial
2 Ser_Nombre varchar 20  Nombre del servidor
3 Ser_IP varchar 15  Dirección IP
4 Ser_Puerto smallint 2 1433 Puerto de SQL
5 Ser_Usuario varchar 20  Usuario del Servidor
6 Ser_Clave varchar 40  Clave encriptada
7 Ser_Version varchar 10  Versión: 2000/2005 /

2008/2008R2/2012

8 Ser_Parche varchar 20  Parche instalado
9 Ser_Edicion varchar 20  Edición: Enterprise, 

Developer, Estándar

10 Ser_Memoria smallint 2  Memoria en MB
11 Ser_Procesador tinyint 1  Cantidad de 

Procesadores

12 Ser_Fecha_Ing date 3 Fecha de registro 
13 Ser_CodUsuario char 8 Código del usuario 

que hizo el registro 
14 Ser_Caracteristica

s
varchar 60 Otras caracterís-

ticas del servidor
15 Ser_Estado char 1 A A=Activo I=Inactivo
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Índices     
No

.

Nombre Tipo Campos

1 PK_Servidores Primary Key Ser_Codigo
Observación     

  

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 42

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DICCIONARIO
DE 

DATOS

Pág. 1/2

FECHA DE
ELABORACIÓN:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana
Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-02 Base de Datos   
Descripción Almacena la información de los servidores a 

monitorear

No. Nombre Campo tipo Long. Default Descripción
1 BD_Codigo int 4  Código secuencial
2 BD_CodServidor int 4  Código del servidor
3 BD_Nombre varchar 50  Nombre de la Base
4 BD_Dueño varchar 20  Dueño de la base
5 BD_Fecha_Cre date 3  Fecha de creación
6 BD_Compatibilidad varchar 8  Compatibilidad

110=2012 
100=2008
90=2005   80=2000

7 BD_Collation varchar 30  Colección de data
8 BD_Recovery varchar 12  Modelo de 

recuperación: 
SIMPLE o FULL

9 BD_AutoUpdate 
Statistics

bit 1  Generar 
automáticamente 
las estadísticas
1 = SI    0 = No

10 BD_AutoShrink bit 1  Automáticamente la 
base se compacta
1 = SI    0 = No

11 BD_Updateability varchar 10  Si está en modo 
READ_WRITE
READ_ONLY
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12 BD_UserAccess varchar 20  Si está en modo 
MULTI_USER
SINGLE_USER
RESTRICTER_USER

13 BD_Status varchar 20 Status de la base
ONLINE, OFFLINE

14 BD_Estado char 1 A A=Activo 
E=Eliminada

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 43

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DICCIONARIO

DE 

DATOS

Pág. 2/2

FECHA DE

ELABORACIÓN:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-02 Base de Datos   
Descripción Almacena la información de los servidores a 

monitorear
Índices     
No. Nombre Tipo Campos
1 PK_BaseDatos Primary Key Ser_Codigo
2 FK_BaseDatos_Servi

dores

Foring Key (BD_CodServidor) 

Referencia Servidores 

(Ser_Codigo)
Observación     

  

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 44

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DICCIONARIO

DE 

DATOS

Pág. 1/1

FECHA DE

ELABORACIÓN:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-03 Jobs    
Descripción Almacena la información de los Jobs por 

cada Servidor
No Nombre Campo tipo Long. Default Descripción
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.
1 Job_Codigo int 4  Código secuencial

2 Job _CodServidor int 4  Código del Servidor

3 Job_Nombre
varcha

r
100  Nombre del Job

4 Job_Dueño
varcha

r
20  

Usuario dueño del 

Job
5 Job_Fecha_Cre Date 3  Fecha de creación
6 Job_NotificarMail varcha

r

30  Nunca.

Cuando termine 

correctamente.

Cuando Termine 

con error.

Cuando el Job haya

terminado.
7 Job_PasoInicial tinyint 1  Cual paso es el 

primero en ejecutar
8 Job_Enabled tinyint 1  Si está habilitado o 

no el Job
9 Job_Estado char 1 A A=Activo 

E=Eliminada
10      
Indices     
No

.

Nombre tipo Campos

1 PK_Jobs Primary Key Job_Codigo
2 FK_Jobs_Servidore

s

Foring Key (Job _CodServidor) 

Referencia 

Servidores(Ser_Codigo)
3     

Observación     
 

 
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No 45

UNIVERSIDAD DE DICCIONARIO

Pág. 1/1

FECHA DE
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GUAYAQUIL DE 

DATOS

ELABORACIÓN:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-04 CatalogoError    
Descripción Almacena la información de los errores que se 

puedan presentan en la ejecución de los SP
No. Nombre Campo tipo Long. Default Descripción

1 Cat_Codigo int 4  Código secuencial

2 Cat_Descripcion Varchar 120  Descripción del error

3

4

5

6

7

      
Índices     

No. Nombre tipo Campos

1 PK_CatalogoError Primary Key Tab_Codigo
2

3     
      

Observación     

 Utilizada internamente para la validación de errores 

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 46

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DICCIONARIO
DE 

DATOS

Pág. 1/1

FECHA DE
ELABORACIÓN:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana
Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-05 Umbrales   
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Descripción Almacena la información de los umbrales 
generales que se usaran para la captura de
información en el monitoreo

No
.

Nombre Campo tipo Long. Default Descripción

1 Umb_TiempoBases tinyint 1 Cada que tiempo 
se captura el 
estado de las 
Bases 

2 Umb_TiempoJobs tinyint 1 Cada que tiempo 
se captura el 
estado de los 
Jobs

3 Umb_PorcDataWarning tinyint 1 % Libre en data 
para advertencia

4 Umb_PorcLogWarning tinyint 1 % Libre en para 
advertencia

5 Umb_PorcDataError tinyint 1 % Libre en data 
para error

6 Umb_PorcLogError tinyint 1 % Libre en log 
para error

7 Umb_DiasDepuracion tinyint 1 Días de 
permanencia de 
Tablas Históricas 
en días para 
depurar

      
Índices     

No
.

Nombre Tipo Campos

1

      
Observación     

  Es una tabla plana de un solo registro, y los tiempos están dados en 
minutos

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 47

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DICCIONARIO

DE 

DATOS

Pág. 1/1

FECHA DE

ELABORACIÓN:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-06 UmbralesServidor   
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Descripción Almacena la información de los umbrales 
que se usaran para la captura de 
información en el monitoreo por servidor

No
.

Nombre Campo Tipo Long. Default Descripción

1 User_CodServidor Int 4 Código del 
Servidor

2 USer_EnviaMailAgente Bit 1 0 Envía correo Si
SQL agent 
está detenido

3 USer_EnviaMailFullText Bit 1 0 Envía correo Si
SQL full-text 
está detenido

4 USer_EnviaMailAS Bit 1 0 Envía correo Si
Analisys 
Services está 
detenido

5 USer_EnviaMailRS Bit 1 0 Envía correo Si
Reporting 
Services está 
detenido

6 USer_MailPara Varchar 100 Para envío de 
mail Para

7 USer_MailCc Varchar 100 Para envío de 
mail Cc

      
Índices     

No
.

Nombre Tipo Campos

1

      
Observación     

 
 

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 48

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DICCIONARIO

DE 

DATOS

Pág. 1/1

FECHA DE

ELABORACIÓN:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-07 Logs   
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Descripción Almacena los log de las actividades 

No
.

Nombre Campo tipo Long. Default Descripción

1 Log_Fecha date 3 Fecha de registro
2 Log_CodUsuario char 8 Código del usuario
3 Log_Opcion varchar 20 Opción que se 

ejecuta
4 Log_Detalle varchar 100 Detalle de lo 

realizado y el 
código del registro 
afectado

5
6
7

8
9
10
11

12
13      
Índices     
No
.

Nombre Tipo Campos

1
2     
3     
      

Observación     
  

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 49

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DICCIONARIO
DE 

DATOS

Pág. 1/1

FECHA DE
ELABORACIÓN:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-08 BaseDatosArchivos   
Descripción Almacena la información de los archivos de 

.dat y .log de las bases de un servidor
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No. Nombre Campo tipo Long. Default Descripción
1 Bda_Codigo Int 4 Código de la 

tabla
2 Bda_CodBaseDatos Int 4 Código de 

base de datos
3 Bda_FileType varchar 4 Tipo de 

archivo: Data, 
Log

4 Bda_FileGroup Sysname Nombre del 
filegroup

5 Bda_FileName Sysname Nombre del 
FileName

6 Bda_TotalMB Numeric 18,2 Total en MB
7 Bda_UsedMB Numeric 18,2 Total de MB 

usados
8 Bda_PctUsed Numeric 18,2 Porcentaje de 

uso
9 Bda_FilePATH Nvarchar 255 Ruta y nombre 

del archivo 
físico

10 Bda_Estado Char 1 A=Activo 
E=Eliminada

11

Indices     
No. Nombre Tipo Campos
1
2     
3     

Observación     
  

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 50

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DICCIONARIO
DE 

DATOS

Pág. 1/1

FECHA DE
ELABORACIÓN:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana
Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-09 BaseDatosHistorial   
Descripción Almacena la información de crecimiento de

la bases

No. Nombre Campo tipo Long. Default Descripción
1 Bdh_Codigo Int 4 Código de la 
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tabla
2 Bdh_Fecha_Hora Date 3 Fecha de 

captura
3 Bdh_CodBaseDatos Int 4 Código de 

base de 
datos

4 Bdh_total Decimal 6 Tamaño base
5 Bdh_data Decimal 6 Tamaño data
6 Bdh_data_Usado Decimal 6 Data usada
7 Bdh_data_Porc Decimal 6 % data 

usada
8 Bdh_data_libre Decimal 6 Data libre
9 Bdh_ data_libre_Porc Decimal 6 % data libre
10 Bdh_maxdata Decimal 6 Máximo 

crecimiento
11 Bdh_maxdata_libre_Porc Decimal 6 % libre de 

crecimiento
12 Bdh_log Decimal 6 Tamaño log
13 Bdh_log_Porc  Decimal  6   % usado log
14 Bdh_log_Libre Decimal 6 Libre log
15 Bdh_log_Libre_Porc Decimal 6 % libre log
      

Indices     

No. Nombre Tipo Campos
1 PK_BaseDatosHistorial Primary Key Bdh_Codigo
      

Observación     

  

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 51

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DICCIONARIO
DE 

DATOS

Pág. 1/1

FECHA DE
ELABORACIÓN:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-10 Usuarios   
Descripción Almacena la información de los usuarios 

aplicativos

No. Nombre Campo tipo Long. Default Descripción

1 Usu_Usuario char 8 Ruta de script
2 Usu_Clave Varchar 20 Ruta de ejecución 
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de scripts
3 Usu_Nombre Varchar 50 Nombre del usuario
4 Usu_Tipo char 1 A = Administrador 

O = Operador
5 Usu_Fecha_Ing date 3 Fecha de Ingreso
6 Usu_Fecha_Venc date 3 Fecha de 

Vencimiento
7 Usu_Mail Varchar 50 Mail del usuario

8 Usu_Estado char 1 A A=Activo 
E=Eliminado

9
10
11

12
13      
      

Indices     

No. Nombre Tipo Campos

1
2     
3     
      

Observación     

 

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 52

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DICCIONARIO

DE 

DATOS

Pág. 1/1

FECHA DE

ELABORACIÓN:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

TBL-11 Parametros   
Descripción Almacena la información de los parámetros del 

sistema

No. Nombre Campo tipo Long. Default Descripción
1 Par_RutaScript varchar 50 Ruta de script
2 Par_RutaSalida varchar 50 Ruta de ejecución 

de scripts
3
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4
5
6
7

8
9
10
11

12
13      
      

Indices     

No. Nombre Tipo Campos
1
2     
3     
      

Observación     

  Tabla plana

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.2.16. Fase de Construcción.

Durante  la  fase  de  construcción  se  realiza  el  desarrollo  de  la

solución siguiendo el diseño de las siguientes pantallas:

CUADRO No. 53

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

 DE

PANTALLAS

Pág. 1/1

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-01 Ingreso al sistema
Objetivo Permitirá ingresar el usuario y clave de ingreso
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Descripción
El  usuario  y  clave  será  validado  con  la  información  de  la  tabla

“Usuarios”, dependiendo del tipo de usuario se activaran los botones de

mantenimiento.
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 54

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO
DE

PANTALLAS

Pág. 1/1

FECHA DE
ELABORACION:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana
Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER
Subsistema  de Monitoreo

PNT-02 Pantalla Principal
Objetivo Pantalla inicial a mostrar
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Descripción
Los servidores registrados en la tabla “Servidores” se mostraran en el
Área de Navegación cada servidor mostrará una Alarma: Alarma critica se
mostrará  la  “x”,  advertencia  “!”  o  el  “visto”.  Si  el  usuario  no  es
administrador los botones de mantenimiento deben estar desactivados
Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Frame Contenedor de la información

Label Ser_Version Versión del SQL Server

Label Ser_Edicion Edición del SQL Server

Label Ser_Procesador Cantidad de Procesadores

Label Ser_Nombre Nombre del Servidor

Label Sistema Operativo

Label Ser_Memoria Memoria del SQL Server

Label No. De Bases

Label Tamaño de los mdf y ndf

Label Tamaño de los ldf
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 55

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO
DE

PANTALLAS

Pág. 1/1

FECHA DE
ELABORACION:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana
Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER
Subsistema  de Monitoreo

PNT-03 Mantenimiento de usuarios
Objetivo Permitirá crear nuevos usuarios
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 Se podrán crear dos tipo de usuarios: Operadores y Administradores
 Cuando se cree un usuario o cuando se cambie su clave se enviará

un mail al usuario con la clave asignada
Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Textbox Usu_Usuario Usuario

Textbox Usu_Clave Clave del usuario

Textbox Usu_Nombre Nombre del usuario

ComboBox Usu_Tipo Tipo de usuario

Textbox Usu_Fecha_Venc Fecha de vencimiento

Textbox Usu_Mail Mail

CommandButton Botón para ingresar 

CommandButton Botón para modificar

CommandButton Botón para eliminar

CommandButton Botón para cambiar clave

CommandButton Botón para salir 
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 56

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO
DE

PANTALLAS

Pág. 1/1

FECHA DE
ELABORACION:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana
Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER
Subsistema  de Monitoreo

PNT-04 Registro de Servidores
Objetivo Permitirá  registrar  un  nuevo  servidor  y  realizar  el

levantamiento del Inventario de las bases de datos 
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Descripción

Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Textbox Ser_Codigo Código del servidor

Textbox Ser_Nombre Nombre del servidor

Textbox Ser_IP IP del servidor

Textbox Ser_Puerto Puerto del SQL Server

Textbox Ser_Usuario Usuario del servidor

Textbox Ser_Clave Clave del usuario

CommandButton Botón para ingresar 

CommandButton Botón para modificar

CommandButton Botón para eliminar

CommandButton Botón para salir 
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 57

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO
DE

PANTALLAS

Pág. 1/1

FECHA DE
ELABORACION:
Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana
Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER
Subsistema  de Monitoreo

PNT-05 Mantenimiento de Umbrales
Objetivo Permite  modificar  los  umbrales  generales  y  los  de

cada servidor registrado
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Descripción

Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

ComboBox Umb_TiempoBases Tiempo de captura

ComboBox Umb_TiempoJobs Tiempo de captura

ComboBox Umb_PorcDataWarning % libre warning

ComboBox Umb_PorcLogWarning % libre warning

ComboBox Umb_PorcDataError % libre critical

ComboBox Umb_PorcLogError % libre critical

ComboBox Umb_DiasDepuracion Días de depuración 

Grid Umbrales por servidor

CommandButton Botón para modificar

CommandButton Botón para eliminar

CommandButton Botón para salir 
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 58

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 1/1

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-06 Sesiones
Objetivo Mostrar los procesos que se están realizando
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Descripción
Tendrá opciones de:

 Detalle: Muestra el detalle de los procesos que se están ejecutando

(sp_who)

 Bloqueos: Muestra solo los procesos bloqueados y los que estén 

bloqueando

 Matar procesos: (Solo usuarios administrativos).
Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

Grid Procesos ejecutándose
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 59

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 1/3

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-07 Recursos – CPU
Objetivo Muestra el consumo de los recursos CPU, memoria y disco
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Descripción
 CPU: Muestra la cantidad de procesadores asignados y el consumo

actual

Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

TextBox Ser_Procesador Cantidad de procesadores

MSChart Gráfico de consumo de CPU

Grid Sentencias  con  más  consumo
de CPU

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 60

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 2/3

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-07 Recursos – Memoria
Objetivo Muestra el consumo de los recursos CPU, memoria y disco
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Descripción
 Memoria:  Muestra  la  cantidad mínima y  máxima asignada   y  el

consumo actual

Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

TextBox Mínimo de memoria asignada

TextBox Máximo de memoria asignada

MSChart Gráfico  de  consumo  de

memoria por base
Grid Consumo de memoria por base
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 61

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 3/3

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-07 Recursos
Objetivo Muestra el consumo de los recursos CPU, memoria y disco
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Descripción
 Disco: Muestra el espacio disponible en las unidades y un gráfico

para comparar el espacio usado y libre
Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

Grid Detalla  de  las  unidades  y  su
espacio disponible

MSChart Gráfico  de  consumo  de  disco
por unidad

Grid Consumo de disco por archivo
de cada base

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 62

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 1/5

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-08 Bases - Archivos
Objetivo Muestra las bases con sus archivos, tablas, crecimiento y

respaldos
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Descripción
Lista  las  bases  con  información  general,  al  seleccionar  una  base  se

mostrará un detalle de la configuración de la base

 Archivos: Muestra todos los archivos de data y log de la base 
Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

Grid Detalle de las bases de datos

Grid Detalle  de  los  archivos  de  la

base de datos seleccionada
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 63

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 2/5

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-08 Bases – Tablas
Objetivo Muestra las bases con sus archivos, tablas, crecimiento y

respaldos
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Descripción
 Tablas: Muestra las tablas de la base seleccionada. 

Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

Grid Detalle de las bases de datos

Grid Detalle de las tablas de la base

de datos seleccionada
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 64

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 3/5

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-08 Bases – Historial de crecimiento
Objetivo Muestra las bases con sus archivos, tablas, crecimiento y

respaldos
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Descripción
 Historial de crecimiento: Muestra el consumo de la base 

Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

Grid Detalle de las bases de datos

Grid Detalle  del  historial  de

crecimiento de la base de datos

seleccionada
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 65

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 4/5

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-08 Bases – Respaldos
Objetivo Muestra las bases con sus archivos, tablas, crecimiento y

respaldos
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Descripción
 Respaldos: Muestra los respaldos realizados 

Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

Grid Detalle de las bases de datos

Grid Detalle  de  los  respaldos

realizados  a  la  base  de  datos

seleccionada
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 66

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 5/5

FECHA DE

ELABORACIÓN:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-08 Bases – Reorganizar y Estadísticas
Objetivo Muestra las bases con sus archivos, tablas, crecimiento y

respaldos
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Descripción
 Actualización de Estadísticas: Ejecuta el update statistics sobre la

tabla seleccionada. (Solo usuarios administrativos)

 Reorganización  de  Índices:  Ejecuta  la  reorganización  de  índices

sobre la tabla seleccionada.  (Solo usuarios administrativos)
Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

Grid Detalle de las bases de datos

Grid Detalle de las tablas de la base

de datos seleccionada
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 67

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 1/2

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-09 Servicios - Resumen
Objetivo Detalle de los servicios que se están ejecutando

Diseño de pantalla
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Descripción
 Resumen: Detalle de servicio levantados

Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

Label Servicio MSSQL

Label Servicio del Agente

Label Servicio del Browser

Label Servicio de Integración

Label Servicio de Reportaría

Label Servicio de Análisis

Label Servicio de Búsqueda de texto
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 68

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 2/2

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-09 Servicios - Jobs
Objetivo Detalle de los servicios que se están ejecutando

Diseño de pantalla
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Descripción
 Jobs:  Permite  listar  las  tareas  y  al  dar  clic  sobre  una  de  ellas

mostrar el historial 
 Filtrar:  Mostrar  los  Jobs  que  tengan  error  o  los  que  se  estén

ejecutando
Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

Grid Detalle de los Jobs 

Grid Detalle de la  ejecución del Job
seleccionado

TextBox Detalle  del  paso  seleccionado
de la ejecución del Job

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

CUADRO No. 69

UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

DISEÑO

DE

PANTALLAS

Pág. 1/1

FECHA DE

ELABORACION:

Octubre del 2013

AUTOR:  Solange  Tatiana

Cortez Carpio

SISTEMA DE MONITOREO DE BASE SQL SERVER

Subsistema  de Monitoreo
PNT-10 Logs
Objetivo Permite ver los mensajes del Errolog y de su historial
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Descripción
Tendrá opciones de:

 Indicar  que  Logs  desea  visualizar  (SQL Server  y/o  SQL Server

Agent)
 Filtros por tipo de mensajes informativos, advertencia y errores

 Reiniciar el errorlog. (Solo usuarios administrativos) 
Tipo de Objeto Nombre Campo Contenido

Label Ser_Nombre Nombre del servidor

Label Título de la opción

TreeView Permite  mostrar  los  archivos
Errorlog  existentes  y
seleccionar  con  el  que  se
quiere trabajar

Grid Lista los mensajes del errorlog

TextBox Detalla el mensaje 
seleccionado

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

1.2.17. Fase de Implementación.

En  esta  fase  se  prepararán  dos  versiones  para  distribución,

asegurando  una  implantación  y  cambio  del  sistema previo  de  manera

adecuada. El hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda

la documentación del proyecto con los manuales de instalación y todo el

material  de  apoyo  al  usuario,  la  finalización  del  entrenamiento  de  los

usuarios y el empaquetamiento del producto.

Al iniciar la aplicación se mostrará una pantalla de bienvenida:
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FIGURA  No. 28

PANTALLA DE BIENVENIDA 

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Esta pantalla se mostrará por unos segundos y de ahí se solicita el

usuario y clave de acceso

FIGURA No. 29

PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA
 

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez



 Marco Metodológico 101

Una vez  confirmado  el  usuario  y  clave se  presenta  las  opciones

administrativas y el área de navegación donde se muestran los servidores

registrados.

FIGURA No. 30

PANTALLA – ÁREA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

A continuación se muestra como debe realizarse la creación de los

usuarios  de  la  aplicación,  desde  aquí  definimos  si  el  usuario  será

administrativo para poder ejecutar cualquier trabajo sobre las diferentes

bases de datos, o ser un usuario operador para monitorear los servidores

y enviar mails de alerta.

FIGURA No. 31

PANTALLA – MANTENIMIENTO DE USUARIO
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

El  sistema  también  tendrá  una  opción  que  permitirá  registrar  los

servidores que van a ser monitoreados.

FIGURA No. 32

PANTALLA – REGISTRO DE SERVIDORES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

También se podrá configurar los umbrales generales y los de cada

servidor registrado:

FIGURA No. 33

PANTALLA DE UMBRALES GENERALES
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Cuando  el  usuario  ingrese  al  sistema  podrá  monitorear  los

servidores  registrados,  confirmar  la  ejecución  de  alguna  tarea

programada, ver el estado de las bases, si hay reporte de errores en los

logs,  entre  otras  actividades.  Solo  debe  dar  clic  en  el  servidor  a

monitorear y en la sección correspondiente:

FIGURA NO. 34

PANTALLA DE ESTADO DE SERVIDORES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Al dar clic a sesiones se listará todos los procesos que se están

ejecutando en el motor de la base de datos:

FIGURA No. 35

PANTALLA DE SESIONES DE UN SERVIDOR
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

En  la  sección  Recursos  se  podrá  ver  los  consumos  de  CPU,

memoria o disco.

Para el  recurso de CPU se muestra la cantidad de procesadores

asignados y las consultas que están consumiendo más CPU

FIGURA No. 36

PANTALLA DE RECURSOS DE UN SERVIDOR
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Para  el  recurso  de  memoria  se  muestra  la  cantidad  mínima  y

máxima asignada  y el consumo actual de memoria por base.

FIGURA No. 37

PANTALLA DE CONSUMO DE MEMORIA POR BASE

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Para el  recurso de disco se muestra el  espacio disponible en las

unidades, tiene un gráfico para comparar el espacio usado y libre y un

listado de los archivos de las bases más utilizados

FIGURA No. 38

PANTALLA DE CONSUMO DE DISCO EN LAS UNIDADES
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

En la sección de Bases se mostrará información de los archivos de

las bases, de sus tablas, historial de crecimiento, respaldos y una opción

adminsitrativa para reorganizar los indices o actualizar estadísticas de las

tablas:

La opción de archivos lista los archivos utilizados por la base de

datos  seleccionada:

FIGURA No. 39

PANTALLA DE ARCHIVO UTILIZADO POR BASE

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

La opción tablas lista las tablas existentes de la base seleccionada:

FIGURA No. 40

PANTALLA DE TABLAS UTILIZADAS POR BASE
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

La opción tablas permitirá reindexar y/o ejecutar las estadísticas a la

tabla seleccionada, estas dos opciones solo se podrán usar cuando se

haya ingresado con un usuario administrador.

La opción historial de crecimiento, lista el histórico de crecimiento de

la base seleccionada, a nivel de data y log:

FIGURA No. 41

PANTALLA DE HISTÓRICO DE CRECIMIENTO POR BASE

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Y la opción de respaldos Lista los respaldos realizados a la base de

datos seleccionada:

FIGURA No. 42

PANTALLA DE RESPALDOS REALIZADOS POR BASE
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Al dar clic en la sección servicios se podrá ver el resumen de que

servicios del SQL Server se están ejecutando, cuales están detenidos o si

no han sido instados en el servidor.

FIGURA No. 43

PANTALLA DE SERVICIOS  QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN

EL SQL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

También tendrá la opción de revisar los Jobs del servidor. En el área

de detalle en la parte superior se listaran los Jobs, en la parte central se

mostrará un historial  de ejecución del  Job seleccionado,  y  en la parte

inferior se mostrará un detalle de la línea seleccionada en el historial del

Job
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FIGURA No. 44

PANTALLA DE NAVEGACIÓN  DE JOBS HISTORIAL Y

DETALLES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

En la  sección de Logs se presetaran los  logs  del  motor. El  SQL

Server trabaja con dos tipos de Logs, los del SQL Server y los del Agente

del SQL Server, al seleccionar la opción de Logs se listará en la parte

izquierda  del  área  de  detalle  los  diferentes  archivos  de  Logs  de  SQL

Server que tenga almacenado en el servidor. 

Una vez dado clic en el  log que desee revisar se  mostrará  en la

parte  derecha  toda la  información  del  Log seleccionado y  en  la  parte

inferior se mostrará un detalle de la linea del log seleccionado.
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FIGURA NO. 45

PANTALLA DE AGENTES LOGS DEL SQL SERVER

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

3.8.  Planificación

Hoy día las posibilidades de realizar un buen planeamiento se han

visto favorecidas por el desarrollo de la informática, que ha optimizado la

capacidad para generar, almacenar, procesar y transportar información.

Sin embargo la tecnología por sí sola no es suficiente si no se obtiene

toda la información de las personas indicadas y así poder planificar en

detalle el trabajo a realizar. Ver Anexo 2 Diagrama de Gantt 



CAPITULO 4

2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.9. Preparación de los datos

Los datos que se detallan a continuación fueron analizados con la

información recogida de las encuestas realizadas:

CUADRO No. 70

RESUMEN DE ENCUESTAS

P r e g u n t a s
1 2 3 4 5 6

SI 1 1 7 1 8 6
NO 9 9 3 9 2 4
TOTAL 10 10 10 10 10 10
Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 46

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

En base a esta información a continuación se detalla por qué este

proyecto es viable.
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3.10. Análisis de los datos

¿Dispone las empresas de un Sistema de Monitoreo?

CUADRO No. 71

Opción Cantidad %

Sí 1 10%

No 9 90%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 47

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

Análisis  e  interpretación  del  gráfico:  Los  Administradores  de

Bases de Datos indican que no tienen una herramienta que les agilite su

trabajo y que los mantenga alertados. Ahí nace la necesitada de poderles

brindar un Sistema que cubra sus necesidades.

¿Están dispuesto a invertir en un Sistema de Monitoreo?
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CUADRO No. 72

Opción Cantidad %

Sí 9 90%

No 1 10%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 48

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

Análisis  e  interpretación  del  gráfico:  Los  Administradores  de

Bases de Datos indican que las empresas están dispuestos a invertir en

este Sistema ya que reconocen que les ayudaría en su trabajo.

¿Conoce las ventajas de un Sistema de Monitoreo?
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CUADRO No. 73

Opción Cantidad %

Sí 7 70%

No 3 30%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 49

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

Análisis  e  interpretación  del  gráfico:  Los  Administradores  de

Bases de Datos indican que conocen de las bondades de este tipo de

sistemas  y  los  que  no  lo  sabían  se  mostraron  interesados  en  sus

bondades.

¿Cree usted que el sistema le ayudaría en su trabajo?
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CUADRO No. 74

Opción Cantidad %

Sí 9 90%

No 1 10%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 50

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

Análisis  e  interpretación  del  gráfico:  Los  Administradores  de

Bases  de  Datos  indicaron  que  cociendo  de  las  bondades  de  este

Sistemas definitivamente les ayudaría en su trabajo diario.

¿Tienen configurado el servicio de correo?
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CUADRO No. 75

Opción Cantidad %

Sí 8 80%

No 2 20%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 51

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

Análisis  e  interpretación  del  gráfico:  Los  Administradores  de

Bases  de  Datos  indicaron  que  casi  todos  sus  servidores  tienen

configurado el correo, lo que les ayudaría para que el sistema les pueda

reportar las diferentes novedades

¿Su empresa da servicio 24 x 7?
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CUADRO No. 76

Opción Cantidad %

Sí 6 60%

No 4 40%

Total 10 100%

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

FIGURA No. 52

Fuente: Encuesta a diferentes Administradores de Bases de Datos y Operadores
Elaborado por: Tatiana Cortez

Análisis  e  interpretación  del  gráfico:  Los  Administradores  de

Bases de Datos que trabajan 24 x 7 nos indicaron que este Sistema les

ayudaría  a  mantenerse  informados  todo  el  tiempo  y  les  ayudaría  a

detectar los problemas a tiempo

3.11. Comprobación de la Hipótesis
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La encuesta realizada a los diferentes Administradores de Bases de

Datos y operadores, demuestran que ellos tienen la necesidad de contar

con un Sistema que les permita monitorear todos sus servidores de Base

de Datos, por lo que estaría dispuestos a invertir en un Sistema que les

facilite su trabajo.

Por estadísticas se ha establecido que el 85% de los usuarios en el

sistema  tradicional  bancario,  apoyan  la  idea  de  que  se  innove  el

procedimiento,  en  el  mismo  sentido  una  muestra  aleatoria  de  10

profesionales en el banco sujeto a estudio , reveló que 9 de ellos están de

acuerdo con la  propuesta de mejorar  el  Sistema de Administración de

Base de Datos , a un nivel de significancia del 5%, ¿tendrán razón los

beneficiados consultados?.

Datos

u p =  0,85 La media de esa proporción poblacional 

n = 10 Profesionales de sistemas

Muestra  p =  9  =  0,9 Están de acuerdo de que se realice la mejora en el

10 proceso de DBA cuya proporción para la muestra

es de 0,90

        

Primer paso

Formular las hipótesis

H0 = No existe diferencia significativa entre lo que dicen 

la estadísticas y la proporción de la muestra

H1 =  la proporción de la muestra es mayor

Hipótesis 

investigativas
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H0: up =  0,85 la proporción de la población es 

igual a 0,85

H1: up ˃ 0,85

Segundo paso

Seleccionar el nivel de significancia

α = 0,05 este dato no lo dan pero como 

investigadores lo ponen además es la 

probabilidad de cometer un error tipo 1,

es decir la probabilidad de rechazar la 

hipótesis nula

FIGURA No. 53

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Tatiana Cortez

Tercer paso 

Hipótesis 

investigativas

Es una prueba de una 

proporción poblacional.

Es una prueba de cola 

derecha.
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Calcular el estadístico de prueba 

Cuarto paso 

Formular una regla de decisión

SI  Z calculado es ≤ z tabulado entonces se acepta H0 caso contrario

se  rechaza  y  se  acepta  H1va  a  caer  en  la

izquierdo en la región de aceptación 

0,44 ≤ 1,6

Quinto paso

Tomar una decisión

Como

0,44 ≤ 1,6

Entonces  cae  en  la  región  de  aceptación,  por  lo  tanto  se  acepta  la

hipótesis nula

Conclusión: Van a tener razón de los encuestados y/o consultados en la

banca tradicional  que deben innovar el  procedimiento de Monitoreo de

Bases de Datos de SQL Server.



CAPITULO 5

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.12.  Conclusiones 

Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto,

se tiene información necesaria y suficiente que permita llegar a las

siguientes conclusiones: 

Los  Administradores  de  Bases  de  Datos  no  cuentan  con  una

herramienta  de  monitoreo  que  les  facilite  la  administración  de  los

diversos servidores que manejan en su  empresa y que poseen SQL

Server, por lo tanto se puede confirmar que si existe mercado para

este Sistema y que están dispuestos a invertir.  Al permitir notificar, por

medio del sistema de monitoreo, un posible error para poder realizar

una acción proactiva a tiempo ayudará a que el  Banco Bolivariano

brinde un mejor servicio a sus clientes.

Poder tener estadísticas del comportamiento de las bases hará

que  se  pueda  identificar  necesidades  futuras,  permitiendo  a  la

gerencia tener una mejor planificación del crecimiento tecnológico

Definir  umbrales  que  sean  parametrizados  en  el  sistema  a

desarrollar, como indicar los valores que se consideren críticos es el

porcentaje  libre  de  una  base    El  sistema  de  Monitoreo  permitirá

recuperar  pronto  la  inversión,  ya  que  nos  permite  optimizar  los

recursos del personal que labora en el área de sistemas, y al ser el

Banco Bolivariano una empresa 24 x 7 ayudara a reducir el gasto de

movilización del personal.
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3.13.  Recomendaciones

Al ser este sistema un producto nuevo en el mercado local, se

recomienda implementar un plan de marketing que dé a conocer el

producto al consumidor objetivo, tal que se cumpla con los objetivos y

de esa manera garantizar la factibilidad del proyecto. 

Seguir investigando las necesidades del Administrador de Base

de  Datos,  y  de  acuerdo  a  ellas  agregar  nuevas  opciones  que  le

permitan  llevar  una  mejor  administración  de  las  bases,  para  en  el

futuro poder sacar nuevas versiones según la necesidad y el avance

de la tecnología.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Archivos de base de datos:  Como mínimo,  todas las  bases de

datos  de  SQL  Server  tienen  dos  archivos  del  sistema  operativo:  un

archivo de datos y un archivo de registro. 

Los archivos de datos contienen datos y otros objetos, como tablas,

índices, procedimientos almacenados y vistas. Los archivos de registro

contienen la información necesaria para recuperar todas las transacciones

de la base de datos. Los archivos de datos se pueden agrupar en grupos

de archivos para su asignación y administración

Base de datos: Una base de datos o banco de datos es un conjunto

de  datos  pertenecientes  a  un  mismo  contexto  y  almacenados

sistemáticamente para su posterior uso. 

En este  sentido;  una  biblioteca  puede considerarse  una  base  de

datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en

papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo

tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de

las bases de datos están en formato digital (electrónico), y por ende se ha

desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del

almacenamiento de datos.

Campo:  es  cada  una  de  las  columnas  que  forman  la  tabla.

Contienen datos de tipo diferente a los de otros campos. En el ejemplo

anterior, un campo contendrá un tipo de datos único, como una dirección,

o un número de teléfono, un nombre, etc.
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Core:  Procesadores  de  un  núcleo,  hay  los  dual  core  de  dos

procesadores, loa cuad core de 4 procesadores

Jobs:  Es una tarea que se  le  asigna a SQL Server  para  que la

ejecute a determinado hora, fecha

Procesos: Son las sesiones y procesos actuales en una instancia de

Motor de base de datos de SQL Server de Microsoft. La información se

puede  filtrar  para  obtener  solo  los  procesos  que  están  activos,  que

pertenecen  a  un  usuario  específico  o  que  pertenecen  a  una  sesión

específica

Registro: es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada

registro  contiene  datos  de  los  mismos  tipos  que  los  demás  registros.

Ejemplo: en una tabla de nombres y direcciones, cada fila contendrá un

nombre y una dirección.

Tabla: En las bases de datos,  se refiere al  tipo de modelado de

datos,  donde  se  guardan  los  datos  recogidos  por  un  programa.  Su

estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja

de cálculo. Una tabla es utilizada para organizar y presentar información.

Las tablas se componen de filas y columnas de celdas que se pueden

rellenar con textos y gráficos.
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Anexo 1 Modelo de Encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA DE LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ENCUESTA

Encuesta a los Administradores de Bases de Datos y profesores de Base de 

Datos

Objetivo: Descubrir las necesidades de utilizar un Sistema de Monitoreo de Base 

de Datos para agilitar el trabajo

Marque con una (X) según corresponda la respuesta que considere correcta a 

las siguientes preguntas:

1. ¿Dispone las empresas de un Sistema de Monitoreo?

SI (      ) NO (      )

2. ¿Están dispuesto a invertir en un Sistema de Monitoreo?

SI (      ) NO (      )

3. ¿Conoce las ventajas de un Sistema de Monitoreo?

SI (      ) NO (      )

4. ¿Cree usted que el sistema le ayudaría en su trabajo?

SI (      ) NO (      )

5. ¿Tienen configurado el servicio de correo?

SI (      ) NO (      )

6. ¿Su empresa da servicio 24 x 7?

SI (      ) NO (      )
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Anexo 2 Diagrama de Gantt
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Anexo 3: Manual de Usuario

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

MANUAL DE USUARIO

“ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE BASES

DE DATOS RELACIONALES SQL SERVER”

Este  manual  pretende  ser  una  guía  en  el  uso  del  Sistema  de

Monitoreo  de  Base  de  Datos  SQL Server.  En  su  contenido  podremos

observar los aspectos más esenciales para poder utilizar de una manera

muy fácil este Sistema. Le brinda a los usuarios sobre cómo funciona la

herramienta detalladamente. Con esto queremos que todos los posibles

usuarios  finales  conozcan el  funcionamiento  así  como la  funcionalidad

que proporciona la aplicación.
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1 Introducción

El objetivo de este manual es el de explicar el funcionamiento de la

aplicación del sistema de “Monitoreo de Base de Datos SQL Server”. 

La  aplicación  de  Monitoreo  permite  a  un  operador  explotar  las

diferentes  funcionalidades  del  sistema.  El  usuario  podrá  monitorizar  el

consumo de CPU, memoria, la ejecución de los procesos, Jobs, etc.

Además  desde  este  sistema  el  operador  con  atributos  de

administrador  podrá  realizar  un  mantenimiento  del  sistema,  cancelar

procesos, actualizar estadísticas, reindexando índices.

Es un software que administra y garantiza el acceso pleno y optimo

a todos los datos expuestos por el servidor Microsoft SQL, tanto para el

motor  de  base  de  datos,  como para  cada  una  de  las  base  de  datos

desplegadas  en el sistema.

El monitoreo del servidor SQL  tiene la capacidad de conectarse a la

fuente de la base de datos y monitorear diversos valores de columnas en

tablas, recolectar datos, así como notificar a través de mensajes de alerta,

si las propiedades de los sistemas de las bases de datos van más allá de

un umbral determinado 

Manual de Usuario



Anexos 136

2 Acceso a la aplicación

El  acceso  a  la  aplicación  se  realizará  mediante  el  ejecutable

MonitorSQL.exe,  una vez que hemos dado doble  clic  sobre  el  acceso

directo nos aparecerá la siguiente pantalla de bienvenida:

Grafico  1 Bienvenida al Sistema MonitorSQL

Esta pantalla se mostrará por unos segundos y de ahí se solicita el

usuario y clave de acceso

Grafico  2 Ingreso al Sistema
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Primero se ingresa el usuario al dar Enter se posiciona en el campo

clave,  se vuelve a dar Enter y salta al  botón , al  darle Click o Enter

valida si el usuario existe y si la clave fue ingresada correctamente, en

caso de mal ingreso se mostrarían los siguientes mensajes

Grafico  3 Mensajes de error al ingresar al Sistema

El sistema maneja dos tipos de usuarios: Administrador y Operador,

el usuario operador podrá monitorear todas las actividades del servidor,

pero no podrá utilizar las opciones administrativas, las cuales son:

 Mantenimiento de usuarios
 Mantenimiento de servidores
 Mantenimiento de Umbrales
 Cancelar procesos desde Sesiones
 Reindexar Índices desde Bases
 Actualizar Estadísticas desde Bases

3 Distribución pantalla principal

La aplicación está distribuida en cinco áreas de la siguiente forma: 
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Grafico  4 Distribución de áreas

A continuación se explica el funcionamiento de cada área:

Área de Barra de Menú, estará en la parte superior de la pantalla y

tendrá algunas de las opciones principales:

Grafico  5 Área de Barra de Menú

Área de Botones de Mantenimiento, se encontrará bajo la barra de

menú  parte  izquierda,  estos  botones  permitirán  adicionar  usuarios

aplicativos, Registrar servidores y configurar los umbrales, estarán activos

si el usuario es administrador.

Grafico  6 Área de Botones de Mantenimiento
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Mantenimiento de Usuarios

 Registro de Servidores

 Mantenimiento de Umbrales

Área de Botones de subtemas, en esta área se mostraran botones

de  diferentes  opciones,  según  el  tema  seleccionado  en  el  área  de

navegación:

Grafico  7 Área de Botones de subtemas

Área de Navegación, situada en el lado izquierdo bajo los botones

de mantenimiento, donde se muestran los servidores registrados. 

Grafico  8 Área de Navegación

Área de Detalle, aquí se mostrara el resultado de cada consulta o

proceso a realizarse, dependiendo del tema seleccionado en el área de

navegación como del botón escogido en el área de botones de subtemas:
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Grafico  9 Área de Detalle

En la parte inferior se muestra la barra de estado, donde se muestra

el usuario con el que se ingreso al sistema, la fecha y hora actual:

Grafico  10 Barra de Estado

A continuación se muestra la pantalla principal del Sistema:

Grafico  11 Pantalla Principal
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4 Menú principal

1 Menú Archivo

Grafico  12 Menú de Archivo

La primera opción permite configurar la impresora, para la impresión

de los reportes:

Grafico  13 Imprimir

La segunda opción nos permite conectarnos del  sistema en caso

que hayamos cerrado sin desconectarnos.

La tercera opción nos permite desconectarse del sistema sin cerrar

la aplicación

La cuarta opción nos permite cambiar la clave del usuario actual
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1 Cambiar clave

Una vez que el personal de la empresa recibe su usuario y clave

para el ingreso al sistema, como primer paso una vez que haya ingresado

es cambiar la clave dada.

Grafico  14 Cambiar Clave de Usuario

Primero  se  debe  ingresar  la  clave  actual  y  dar  [Enter],

automáticamente  irá  al  siguiente  campo  para  ingresar  la  nueva  clave

[Enter], luego se confirma la nueva clave [Enter], y al final se da clic o

[Enter] al botón

Si el usuario olvido su clave, el administrador tendría que ingresar al

mantenimiento de usuarios para asignarle una nueva clave.

2 Menú Edición

Permite  mostrar  o  dejar  de  mostrar  la  barra  de  estado,  que  se

encuentra en la parte inferior
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Grafico  15 Menú Ver

3 Menú Mantenimiento

Permite ingresar a cualquiera de las tres opciones de mantenimiento

Grafico  16 Menú Mantenimiento

4 Menú Transacciones

Permite enviar un mail a las cuentas de mail registrados del servidor

seleccionado,   donde  podrán  apreciar  el  estado  de  los  servicios  del

servidor.

Grafico  17 Menú Transacciones

5 Menú Reportes

Permite mostrar por pantalla los reportes de las Bases y Jobs que

tiene el servidor registrado

Grafico  18 Menú Reportes
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Si previamente no se ha seleccionado un servidor se mostrará el

siguiente mensaje

Grafico  19 Mensaje de Reportes

Los reportes son:

Grafico  20 Listado de Bases

Grafico  21 Listado de Jobs

En la parte superior tenemos la barra de herramienta que permite ir

a la primera página, retroceder una página, avanzar una página o ir a la

última página y el botón de detener la ejecución del reporte

Grafico  22 Barra de herramienta - desplazarse
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A continuación tenemos las opciones que nos permiten imprimir el

reporte, exportarlo o ampliar o disminuir el tamaño visual del reporte

Grafico  23 Barra de herramienta - Exportar

La opción de imprimir presenta la siguiente ventana y la impresión se

realizará en la impresora que se haya configurado en el  Menú Archivo

opción Configurar Impresora.

Grafico  24 Imprimir Reportes

Al seleccionar la opción de exportar se debe primero seleccionar el

formato,  puede ser  PDF, Excel,  texto,  etc.  Y luego se  debe indicar  el

destino del mail, si se graba a un archivo, si se envía por mail, etc.

Grafico  25 Exportar Reporte

Manual de Usuario



Anexos 146

6 Menú Ayuda

Permite ver información acerca del sistema.

Grafico  26 Menú Ayuda

Grafico  27 Acerca delSistema

5 Mantenimientos

1 Consideraciones Generales

A continuación veremos las opciones en común que tienen los tres

mantenimientos

1 Botones 

Cuando se ingresa a alguna opción de mantenimiento, en la parte

inferior se encontrarán los siguientes botones:
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 Permite ingresar un nuevo dato

 Aparece desactivado hasta que se consulte algún dato

 Aparece desactivado hasta que se consulte algún dato

 Permite cerrar la ventana del mantenimiento

En la parte superior siempre encontrará el botón de lupa  , sin

importar en que ventana se encuentre este botón indica que tiene una

ayuda para consultar.

Si utiliza el botón de ayuda o ingresa el código del dato a consultar,

se activaran los botones de modificar y eliminar

Grafico  28 Botones de Mantenimiento

Si da clic en el botón de ingresar los botones cambiaran a:

Grafico  29 Botones de Mantenimiento – Modificar

Si se da clic al botón de modificar los botones cambiaran a:

Grafico  30 Botones de Mantenimiento – Grabar
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Ya sea que haya escogido ingresar o modificar usted podrá grabar

dando  clic  al  botón   o  cancelar  dando  clic  al  botón

2 Ayudas

Cuando se vea el botón de la lupa significa que se tiene la opción de

utilizar la ayuda, donde se muestra la siguiente ventana:

Grafico  31 Ventana de Ayuda

Se tiene la opción de realizar la búsqueda escribiendo toda o parte

de la palabra a buscar, ejemplo:

Grafico  32 Ventana de  Ayuda – Buscar

Si  quiere  realizar  una  búsqueda  mas  especifica  pude  utilizar  el

comodín %, ejemplo:  MAR%TOL%
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2 Mantenimiento de Usuarios

Permitirá  crear  nuevos  usuarios  ya  sean  administradores  u

operadores

Grafico  33 Mantenimiento de Usuarios

Para poder indicar que tipo de usuario se va a crear se selecciona el

combo Tipo:

Se pueden presentar los siguientes mensajes al momento de grabar:
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Grafico  34 Mensajes de validaciones al grabar

También se mostrarán mensajes informativos o preguntas, como:
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Grafico  35 Mensajes Informativos de Matenimientos

3 Registro de Servidores

Permitirá registrar un nuevo servidor y realizar el levantamiento del

Inventario de las bases de datos y Jobs  

       

Grafico  36 Registro de Servidores

También se mostrarán mensajes de error si  se deja algún campo

vacío
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4 Modificar umbrales

Permite  modificar  los  umbrales  generales  y  los  de  cada  servidor

registrado

Grafico  37 Modificar Umbrales

6 Seleccionar Servidor

El área de navegación listará los servidores registrados
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Grafico  38 Seleccionar Servidor

Cuando se da clic a un servidor se muestra información general del

servidor, y en la esquina superior izquierda encontraremos el nombre del

servidor seleccionado

Grafico  39 Información general del servidor

7 Sesiones

Al dar clic a sesiones se listará todos los procesos que se están

ejecutando en el motor de la base de datos:
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Grafico  40 Sesiones

Se tienes los siguientes botones:

Detalle: Muestra el detalle de los procesos que se

están ejecutando (sp_who)

Bloqueos: Muestra solo los procesos bloqueados y

los que estén bloqueando

Cancelar procesos.

La  opción  de  cancelar  proceso  solo  se  muestra  si  el  usuario  es

administrador.  Al  tratar  de  cancelar  un  proceso  se  realiza  primero  la

siguiente pregunta:
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8 Recursos

Permite revisar el uso de los recursos del motor de la base de datos

Grafico  41 Opciones de Recursos

1 CPU

Muestra la cantidad de procesadores asignados y las consultas que

están consumiendo mas CPU
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Grafico  42 Recursos - CPU

2 Memoria

Muestra la cantidad mínima y máxima asignada  y el consumo actual

de memoria por base.

Manual de Usuario



Anexos 157

Grafico  43 Recursos – Memoria

3 Disco

Muestra  el  espacio  disponible  en  las  unidades,  un  gráfico  para

comparar  el  espacio usado y libre y  un listado de los archivos de las

bases más utilizados

Grafico  44 Recursos – Disco

9 Base de Datos

Al seleccionar Bases, en el área de detalle parte superior se listan

las bases existentes del servidor seleccionado y en la parte inferior se

muestra los archivos  pertenecientes a la primera base listada.
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Grafico  45 Opciones de Base de Datos

Dependiendo de la base que este seleccionada la información de la

parte inferior se actualizaría.

1 Archivos

Listar los archivos utilizados por la base seleccionada

Grafico  46 Bases – Archivos

2 Tablas

Listar las tablas existentes de la base seleccionada
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Grafico  47 Bases - Tablas

La opción tablas permite reindexar y/o ejecutar las estadísticas a la

tabla seleccionada, estas dos opciones solo se muestran cuando se ha

ingresado con un usuario administrador.

Antes  de  realizar  el  proceso  de  reindexamiento  o  ejecución  de

estadísticas, se pregunta al usuario si está seguro de realizarlo:

Grafico  48 Mensaje al Actualizar Estadísticas

3 Historial de crecimiento

Listar el histórico de crecimiento de la base seleccionada, a nivel de

data y log
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Grafico  49 Bases - Historial de crecimiento

4 Respaldos

Listar los respaldos realizados a la base de datos seleccionada

Grafico  50 Bases - Respaldos
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10 Servicios

Al dar clic en esta opción se podrá ver el resumen de que servicios

del SQL Server están en ejecución, cuales están detenidos o si no han

sido instados en el servidor.

Grafico  51 Servicios – Resumen

Los botones de la parte superior permiten:

Ver el resumen de los servicios o listar los Jobs

Refrescar la pantalla

Permite  mostrar  los  Jobs  que

tengan error o los que 

    se estén ejecutando

1 Jobs

En el área de detalle en la parte superior se lista los Jobs, en la parte

central se muestra un historial de ejecución del Job seleccionado, y en la
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parte inferior se muestra un detalle de la línea seleccionada en el historial

del Job

Grafico  52 Servicios - Jobs

11 Logs

El SQL Server trabaja con dos tipos de Logs, los del SQL Server y

los del Agente del SQL Server, al seleccionar la opción de Logs se listará

en la parte izquierda del área de detalle los diferentes archivos de Logs de

SQL Server que tenga almacenado en el servidor, cada uno de ellos se
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mostrarán con un checkbox  .  Se debe de dar clic al  log que

desea mostrar.

Una  vez  dado  clic  se  muestra  en  la  parte  derecha  toda  la

información del  Log seleccionado y  en la  parte  inferior  se muestra un

detalle de la linea del log seleccionado.

Grafico  53  Logs

Las opciones de la parte superior son:

Indicar que tipo de Logs se desea consultar, los del

SQL Server o los del Agente del SQL Server

Refrescar la pantalla

Filtrar el detalle del log seleccionada para

que se muestren solo los mensajes de tipo

informativo y/o warning y/o error, se da clic

a la imagen del filtro y se actualiza el detalle del log seleccionado
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Encerar el log actual, que permite crear una nuevo archivo de Log

donde, el  los "Current" se convierte ahora en el Archivo 1, y encera el

archivo "Current", está opción solo se mostrará cuando se ha ingresado

con un usuario administrador. 
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