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INTRODUCCIÓN

GESTIÓN DEL CONTROL

Procesamiento 
en Lotes 
(Batch)

Bases de Datos Diseño Físico
Administrador 

de Base de 
Datos

Herramientas 
Estratégicas



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- Rendimiento

- Comportamiento Operacional

- Volumen de Transacciones y 
Procesos

- Tiempo de Respuesta

- Administrador de B. D. 
- Espacio en función del crecimiento
- Actividades recurrentes



METODOLOGÍA

(Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 
2010),  señalan que los estudios descriptivos “buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”

(Pressman, 2005), se pueden identificar: los métodos, el proceso 
y las herramientas (soporte automático o semiautomático para el 
proceso y los métodos)

Boehm propuso es un modelo de proceso de software evolutivo 
que conjuga la naturaleza iterativa de la construcción 



METODOLOGÍA

- Análisis de frecuencia 
de fallas

Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF) es un 
conjunto de directrices, un método y una forma 
de identificar problemas potenciales (errores) y 
sus posibles efectos en un SISTEMA para 
priorizarlos y poder concentrar los recursos en 
planes de prevención, supervisión y respuesta.

- Revisión de softwares

- Análisis de 
transaccionalidad

- Análisis de cambios de 
umbrales

DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA

SQL SERVER
VISUAL BASIC 
.NET
CRISTAL REPORT



R E S U L T A D O S



CONTROL DE TRANSACCIONES

Menú General

Búsqueda por 

indicador 

Se define el numero 

de forma manual

Información  que se 

encuentra en la Base

Filtros predefinidos  para 

una búsqueda mas rápida 



GESTIÓN DE ACCESO
Menú General

La búsqueda es 

de forma manual 

y en formato de 

DIA-MES-AÑO



CONSUMO DE RECURSOS

Menú General

La búsqueda es de forma manual 

y en formato de DIA-MES-AÑO



CONTROL DE INDICADORES
Menú General

Tipo de 

Indicador

La búsqueda es de forma manual 

y en formato de DIA-MES-AÑO

La búsqueda es por nombre de 

Indicador

La búsqueda es con la condición de  

mostrar la información  a una fecha 

especifica  en un formato de DIA-MES-AÑO



REPORTE DE INDICADORES
.



CONCLUSIONES

Un monitoreo constante y adecuado a la base de datos previene situaciones que 
pongan en riesgo la integridad de la información

En la medida de que áreas necesiten información de los niveles de umbral para la 
toma de decisiones la herramienta genera la información de las propiedades básicas, 
contando con la facilidad de poder imprimir un reporte y visualizar en forma los 
números y no solo totales

El desarrollo de herramientas estratégicas de apoyo a la toma de decisiones serán 
siempre útiles en la medida que contemplen los requisitos funcionales para el usuario
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