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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Las bases de datos son una parte fundamental de la mayoría de las 
aplicaciones empresariales. El rendimiento de estas aplicaciones y su 
capacidad de crecer está marcado en gran medida por el rendimiento 
que se obtenga de la base de datos. Por este motivo es muy importante 
tener información de cómo se están comportando las bases de datos y 
los recursos que están consumiendo. Además con estos datos es 
posible analizar tendencias de crecimiento y poder anticiparse a 
problemas de capacidad. 
 
En este proyecto se pretende crear un sistema de monitorización 
centralizado para bases de datos heterogéneas, que permita recoger 
métricas de las distintas bases de datos y obtener informes sobre el 
rendimiento obtenido, permitiendo a su vez realizar consultas ad-hoc 
para investigar posibles anomalías o patrones de comportamiento 
extraños. 
 
Existen en el mercado muchos productos, tanto open source como 
propietarios, que permiten la monitorización de bases de datos. Sin 
embargo, estos sistemas se centran en la disponibilidad y el estado de 
las bases de datos, recogiendo unos pocos indicadores que muestren el 
estado de las mismas, permitiendo reaccionar rápidamente, e incluso 
con antelación a los problemas que pudieran surgir en el sistema. 
 
El enfoque de este sistema de monitorización es totalmente distinto. Se 
centra más en recopilar y almacenar la actividad del sistema más que en 
su estado. De esta forma es posible  permite tener un control preciso de 
los recursos consumidos por una base de datos y la evolución de los 
mismos a la largo del tiempo, así como poder medir el impacto de los 
cambios realizados en el sistema. Para ello es necesario recoger una 
cantidad relativamente grande de indicadores y mantener una retención 
alta de dichos datos. 
 
Contar con los datos proporcionados por una herramienta de este tipo 
permite un conocimiento profundo de la funcionalidad de la base de 
datos, de los problemas que sufre, sus puntos más débiles, horas punta 
y horas valle y mucha otra información de interés. El conocimiento de 
esta información permite adelantarse a los problemas futuros, 
permitiendo analizar tendencias y hacer previsiones (proactivo), además 
de ser una herramienta muy útil de cara a la resolución de problemas 
(reactivo). 
 
Otra función importante es poder analizar los datos de forma global, en 
lugar de hacerlo en sistemas aislados, pudiendo observar la actividad del 
sistema sumarizada y poder evaluar el sistema desde esta perspectiva.  
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La función del sistema propuesto no es sustituir a los sistemas de 
monitorización existentes, sino complementarlo, dando un enfoque más 
estratégico a los datos recopilados. 
La monitorización de los sistemas de bases de datos permite tener un 
control preciso de los recursos consumidos por una base de datos. 
 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El objetivo principal del proyecto es poder obtener métricas de 
rendimiento de bases de datos de forma centralizada para poder analizar 
los datos y obtener informes. 

 
Para llegar a este objetivo han de lograrse los siguientes objetivos 
parciales: 

 

 Crear un servidor centralizado en el que se almacenen los datos de 

todos los sistemas monitorizados en una base de datos relacional 

 

 Crear agentes que se instalen en cada sistema y sean capaces de 

comunicarse con el servidor central para enviar los datos recolectados 

 

 Crear un servicio de anàlisis de datos y generación de informes, que 

permita tanto la generación de informes ad-hoc y exploración de los 

datos como la generación de informes predefinidos. 

 

 Definir una serie de informes predefinidos 

   
1.3 Enfoque y método seguido 
 

El proyecto se divide en dos partes, la recopilación de métricas, para lo 
cual se desarrollará un sistema que capturará las métricas en cada base 
de datos y los enviará a un servidor centralizado, donde se tratarán y 
almacenarán, y el software de explotación de los datos, para obtener 
informes de rendimiento y analizar los datos obtenidos. En esta segunda 
parte se contemplan dos modelos alternativos que deben ser analizados, 
y se elegirá uno en función al coste y al cumplimiento de los requisitos 
del proyecto. Por un lado está la opción de desarrollar un software 
propio, o la posibilidad de usar un software Open Source ya existente. 
Se buscaría un software que permita consultas OLAP sobre el modelo 
de datos y una presentación de datos adecuada a los requisitos 
necesarios. 
 
El sistema de recopilación de métricas debe ser lo suficientemente 
flexible para poder recopilar métricas de distintos gestores de bases de 
datos, aunque en el alcance del proyecto solo se contempla la recogida 
de métricas para el gestor de bases de datos IBM DB2 LUW, puesto que 
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es un sistema con gran implantación en empresas, y además dispone de 
una versión gratuita sin demasiadas limitaciones. 
 
Los motivos de usar DB2 son, en primer lugar que es uno de gestores de 
base de datos estudiados durante la carrera, por lo que se cuenta con la 
experiencia necesaria para llevar a cabo el proyecto sobre esta 
tecnología, lo cual reduce los plazos y abarata el coste. Por otro lado en 
un software comercial con características avanzadas, pero cuenta con 
una versión gratuita para uso comercial que permite sistemas de cierta 
envergadura. Y por último, es un sistema escalable, que permite desde 
pequeñas bases de datos hasta grandes clusters activo-activo. 

 
 
 
1.4 Planificación del Trabajo 

 
 
Tarea 1: Análisis y estudio tecnológico 
 
Descripción: 

En este punto se establecerá la arquitectura del sistema y se hará 
un estudio de  las alternativas existentes para la generación de 
informes. 

 
Objetivos: 

1- Obtener un esquema de la arquitectura a utilizar y de su 

estructura general 

2- Decidir el software de generación de reportes que se va a usar 

3- Identificar riesgos y preparar un plan de gestión de riesgos 

Subtareas: 
 

Subtarea Análisis de requisitos 

Descripción Estudio de las necesidades y requisitos del sistema 

Objetivos Obtener la estructura general del sistema 

 

Subtarea Análisis del software de reporting 

Descripción Estudio de las alternativas disponibles para la 
generación de reportes y su idoneidad para el sistema 

Objetivos Obtener un listado de alternativas para la generación de 
reportes 

 

Subtarea Análisis de riesgos 

Descripción Identificación de los posibles riesgos que pudiesen 
surgir durante la ejecución del proyecto 

Objetivos Obtener un plan de gestión de riesgos 
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Tarea 2: Análisis de las métricas a obtener de los sistemas de bases de 
datos 
 
Descripción: 

Se analizará las métricas que proporcionan los sistemas a 
monitorizar. 

 
Objetivos: 

1- Obtener un listado de métricas, y elaborar el modelo de datos 

donde se van a almacenar 

Subtareas: 
 

Subtarea Selección de métricas relevantes 

Descripción Revisión de la documentación del gestor de base de 
datos para obtener un conjunto de variables relevantes 
para la monitorización del mismo, y aquellas métricas 
derivadas de estas que pudieran ser representativas del 
estado, actividad y rendimiento del sistema 

Objetivos Obtener el listado de variables que van a ser 
capturadas 

 

Subtarea Definción del modelo de datos para la captura de 
métricas 

Descripción A partir del listado de métricas obtener el modelo de 
datos que almacene los valores capturados. 

Objetivos Obtener el modelo de datos de métricas 

 
Tarea 3: Diseño detallado del servidor y clientes de recogida de métricas 
 
Descripción: 

En esta tarea se hará un diseño en profundidad del sistema de 
recogida de métricas 

 
Objetivo: 

1- Obtener un diseño detallado del sistema 

Subtareas: 
 

Subtarea Diseño del gestor del catálogo de métricas 

Descripción Se diseñará el módulo que permite la gestión del 
catálogo. Este módulo es el que permite gestionar las 
métricas capturadas y los sistemas a monitorizar 

Objetivos Obtener el diseño detallado del gestor del catálogo 
Obtener el modelo de datos del gestor del catálogo 
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Subtarea Diseño del planificador 

Descripción Diseño de los procesos de invocación a los agentes. 
Estos procesos, a partir de los datos almacenados en el 
catálogo de métricas, invocan a los agentes, 
recopilarán la información y la pondrán a disposición del 
módulo de persistencia. 

Objetivos Obtener el diseño del planificador 

 

Subtarea Diseño del módulo de persistencia 

Descripción Diseño de los procesos de persistencia. Estos procesos 
capturan los datos proporcionados por el planificador 

Objetivos Obtener el diseño del planificador 

 
 
 

Subtarea Diseño del agente 

Descripción Diseño del proceso de obtención de métricas. Es el 
encargado de obtener las métricas a petición del 
planificador, formatear los datos y devolverselos al 
planificador 

Objetivos Obtener el diseño del agente 

 
 
Tarea 4: Implementación del sistema 
 
Descripción: 

En este punto se realizará la codificación del sistema y su puesta 
en marcha 

 
Objetivo: 

1- Tener el sistema de recogida de métricas operativo 

2- Un simulador de transacciones 

3- Recoger suficientes datos para poder elaborar los primeros 

informes 

Subtareas: 
 

Subtarea Creación del almacén de datos 

Descripción Creación del almacén de datos donde se van a guardar 
los datos capturados para su posterior explotación 

Objetivos Obtener el almacén de datos 

 

Subtarea Base de datos del catálogo de métricas 

Descripción Creación de la base de datos donde se almacenarán 
los datos del catálogo de métricas 

Objetivos Obtener la base de datos del catálogo de métricas 
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Subtarea Codificación del gestor del catálogo de métricas 

Descripción A partir del diseño elaborado realizar la implementación 
del catálogo de métricas 

Objetivos Obtener el código fuente del catálogo de métricas 

 

Subtarea Codificación del planificador 

Descripción A partir del diseño implementar el planificador 

Objetivos Obtener el código fuente del planificador 

 

Subtarea Codificación del módulo de persistencia 

Descripción A partir del diseño implementar el módulo de 
persistencia 

Objetivos Obtener el código fuente del módulo de persistencia 

 

Subtarea Codificación del agente de recogida de métricas 

Descripción A partir del diseño implementar el agente 

Objetivos Obtener el código fuente del agente  

 

Subtarea Empaquetado, despliegue y puesta en marcha del 
sistema 

Descripción Integración de los distintos elementos y módulos  

Objetivos Obtener el sistema de recogida de métricas operativo 

 

Subtarea Codificación del gestor del catálogo de métricas 

Descripción A partir del diseño elaborado realizar la implementación 
del catálogo de métricas 

Objetivos Obtener el código fuente del catálogo de métricas 

 

Subtarea Desarrollo de simulador de transacción en base de 
datos 

Descripción Desarrollo de un simulador de transacciones para 
generar carga en la base de datos monitorizada 

Objetivos Obtener un simulador de transacciones 

 

Subtarea Prueba del sistema y recogida de las primeras métricas 

Descripción Realizar un testeo del sistema recogiendo métricas de 
la carga generada con el simulador de transacciones 

Objetivos Verificar el funcionamiento del sistema y obtener datos 
para la generación de informes 
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Tarea 5: Puesta en marcha del sistema de generación de informes 
 
Descripción: 

Se pondrá en marcha el sistema de generación de informes, ya 
sea un sistema desarrollado por nosotros en la tarea anterior o un 
sistema comercial que se adapte a nuestras necesidades, según 
lo decidido en las fases de análisis 

 
Objetivos: 

1- Generar informes a partir de los datos recopilados 

Subtareas: 
 

Subtarea Instalación y puesta en marcha del sistema de 
generación de informes 

Descripción Realizar la intalación del sistema de generación de 
informes elegido 

Objetivos Tener el software de generación de informes instalado y 
configurados para acceder a los datos del almacén de 
métricas  

 

Subtarea Elaboración de un juego de informes predefinidos 

Descripción Creación de informes predefinidos dentro del software 
de generación de informes 

Objetivos Obtener unos informes predefinidos 

 
 

Subtarea Generar informes de actividad de la base de datos 

Descripción A partir de los informes predefinidos y de los datos del 
almacén de métricas generar unos informes de 
actividad y verificar su corrección 

Objetivos Obtener informes de actividad de la base de datos 
monitorizadas y verificar el correcto funcionamiento del 
sistema 
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PFC 

 Semana Actividad Memoria 

1 6/3 10/3 Entrega de PEC 1: Plan de 
Trabajo 

Índice 

2 11/3 17/3 Tarea 1: análisis y estudio  

3 18/3 24/3 Instalación del software   

4 25/3 31/4 Tarea 2: Análisis de métricas   

5 1/4 7/4 Tarea 3: Diseño del sistema  

6 8/4 14/4 Entrega de PEC2: Diseño del 
sistema 

Background + 
propuesta 

7 15/4 21/4 Tarea 4: Implementación de 
recogida de métricas 

 

8 22/4 28/5   

9 29/5 5/5   

10 6/5 12/5 Tarea 5: Puesta en marcha del 
sistema de generación de 
informes 

 

11 13/5 19/5  Entrega de PEC3: resultados Resultados 

12 20/5 2/6   

13 3/6 7/6 Entrega de PFC y presentación  

 
 
  

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
 Los productos obtenidos serán: 
 
  Software servidor del sistema de recogida de métricas 
  Software agente de recopilación de métricas 
  Software de análisis de datos y generación de informes 
  Memoria del proyecto 
   
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 
En los capítulos del 2 al 6 se describirán los aspectos relacionados con 
el análisis, diseño, desarrollo e implantación del sistema, así como los 
resultados y su viabilidad. 
 
En el capítulo 2 se analizarán los requisitos del sistema y la arquitectura 
elegida. 
 
En el capítulo 3 se describirá el diseño del sistema, describiendo cada 
uno de sus componentes. 
 
En el capítulo 4 se tratará en profundidad el sistema de recogida de 
métricas y su implementación. 
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En el capítulo 5 se analizarán las distintas alternativas para la 
generación de informes, atendiendo a criterios de coste y requisitos del 
sistema. 
 
En el capítulo 6 se estudiará la viabilidad del proyecto. 
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2. Premisas del sistema de monitorización 
 
2.1. Arquitectura. Tipos de gestores de bases de datos 

 
El sistema consta de dos partes, un sistema de recogida de métricas y 
un generador de informes. El sistema de recogida de métricas a su vez 
se divide en un servidor centralizado, donde se almacenan las métricas 
obtenidas, y una serie de agentes, distribuidos por las distintas bases de 
datos a monitorizar, que se encargan de extraer las métricas de las 
bases de datos y enviarlas al servidor central. 
 
Entre las competencias del servidor central, están: 
 

o Planificación de la ejecución de la recolección de métricas. La 

idea es que todo el proceso se inicia en el servidor centralizado, 

que es quien controla las monitorizaciones que se están 

realizando y la frecuencia de las mismas. Esto presenta ciertas 

ventajas e inconvenientes. Como ventajas permite un control 

mayor de qué se ejecuta y cuando se ejecuta. Como desventajas, 

convierte al servidor central en un punto único de fallo y pueden 

ocasionarse cuellos de botella en el procesamiento de datos. 

Para paliar este problema, la arquitectura deberá permitir distribuir 

la carga entre varios servidores. 

o Existirá una serie de ficheros de scripts de recogida de métricas. 

En caso de detectarse la necesidad de ello, el planificador debe 

indicar al agente que refresque sus ficheros. 

o Al ser un sistema centralizado, debe tener un catálogo de los 

sistemas monitorizados, donde se indique que sistemas se van a 

monitorizar, que datos se van a obtener y donde se van a 

almacenar. 

o El servidor debe almacenar los datos recogidos. Para esto se usa 

un gestor de bases de datos relacional 

 
Entre las competencias de los agentes: 

 
o Extraer métricas de la base de datos a petición del servidor 

central 

o Formateo y envío de datos al servidor central 

o Control de errores producidos y comunicación de los mismos al 

servidor central 

o Descarga de los scripts de recogida de métricas desde el servidor 

o Cada agente será específico de un determinado gestor de base 

de datos y de una determinada plataforma 
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Como se indica, cada gestor de base de datos y cada plataforma 
requerirán un agente específico, aunque contarán con una interfaz 
común para comunicarse con el servidor central. Esta interfaz debe ser 
lo suficientemente flexible para permitir gran variedad de sistemas 
heterogéneos, y para poder incluir nuevos sistemas no contemplados en 
inicio. Además, como los sistemas gestores de bases de datos 
evolucionan y en cada versión proporcionan más métricas, debe ser 
posible ampliar la funcionalidad de la recogida de métricas, e incluso 
recoger diferentes datos en función a la versión del sistema. 
 
En el alcance del proyecto solo se contempla la recogida de métricas de 
DB2 LUW v11.1 sobre Linux. 
 
El generador de informes será una herramienta que permita consultas 
OLAP estándar y generación de informes con los datos obtenidos. 
 
Entre las competencias del generador de informes: 
 

o Exploración de los datos usando operaciones OLAP, como roll up, 
drill down, filtrado, ordenación y pivotado. 

o Presentación de resultados en forma de tabla o de gráfico 

o Generación de informes predefinidos, o de almacenar informes 

personalizados para generación periódica de documentos 

 
Esquema de interacción entre componentes 

 

 

 

 

Servidor 
centralizado 

Agente 

Generador de 
informes 

Sistemas 
monitorizados Catálogo Almacén de 

datos 

informes 
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2.2. Requisitos 

 
La siguiente tabla resume los requisitos, tanto funcionales (RF) como no 
funcionales (RN), expuestos en el apartado anterior, de forma que 
puedan ser comprobado y validado su cumplimiento: 

 

Servidor central de recogida de métricas 

RF1 Planificación de llamadas a agentes 

RN2 Arquitectura distribuida 

RF3 Catálogo de sistemas monitorizados 

RN4 Base de datos relacional de almacén de métricas 

Agente de recogida de métricas 

RF5 Recogida de métricas DB2 LUW 11.1 Linux 

RF6 Comunicación de errores 

RN7 Interfaz flexible 

Servidor de generación de informes 

RF8 Exploración de datos que permita roll up, drill down, filtrado, 
ordenación y pivotado de datos 

RF9 Generación de gráficos 

RF10 Guardar consultas para generación periódica de informes 

RF11 Informes predefinidos 
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3. Diseño del sistema 
 
3.1. Elementos del sistema 
 
3.1.1. Servidor centralizado 
 

El servidor centralizado será desarrollado en Java, y los agentes 
combinarán Java con scripts de shell que podrá ser llamado por el 
agente en caso de que sea necesario para recoger algún tipo de 
métricas. 
 
El principal motivo para elegir java es que los sistemas a monitorizar son 
heterogéneos. Pueden correr sobre distintos sistemas operativos y 
distintas arquitecturas. De esta forma se reducen los costes de 
desarrollo y de mantenimiento, y se simplifica la comunicación entre 
sistemas. 
 
Dentro del servidor pueden identificarse tres módulos diferenciados: 
 
- Gestor del catálogo: Permite el alta y baja de sistemas, el alta y baja de 
métricas y el cambio de estado de monitorizaciones (activo, inactivo) y 
su frecuencia de ejecución. 
 
- Planificador de llamadas a agentes. Se usará Quartz. Lanzará los 
procesos de recogida de métricas según los datos almacenados en el 
catálogo y enviará los datos al modulo de persistencia. 
 
-Módulo de persistencia. Se encarga de almacenar los datos recogidos 
en la base de datos de métricas. Los datos se almacenarán en una cola 
e irán siendo procesados para ser almacenados en el almacén de datos. 
 

3.1.2. Agente 
 

Para el agente se deben definir los interfaces de comunicación con el 
servidor. La invocación de la recogida de métricas en los agente se hará 
a través de algún metodo de ejecución remota. En el caso de linux a 
través de ssh. Los datos se enviarán a un webservice levantado en el 
servidor central, que a su vez almacenará los datos en una cola para 
que sean procesados por el módulo de persistencia. 
 
Como parámetros de entrada se proporcionará la base de datos y el 
identificador de informe. El agente debe implementar la forma de obtener 
cada informe. Para cumplir con los requisitos debe poderse añadir 
nuevas métricas y modificar los existentes, sin requerir un redespliegue 
de agentes. Para esto se hará uso de shell scripts que implementen la 
recogida de métricas, y un fichero que relacione métricas con scripts. 
Los scripts y este fichero de datos podrán serán ser descargados desde 
el servidor a demanda del planificador.  
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El agente se encargará de recibir la petición, identificar el script, 
ejecutarlo, recoger los datos, formatearlos y devolverlos al servidor. 

 
 
 

 
Esquema de arquitectura del sistema 

 

3.2. Diseño detallado. Clases a implementar en cada módulo 
 
 Se establecen una serie de métodos públicos en cada módulo que 
deberán ser implementados para obtener las funcionalidades descritas.  
 

Gestor de catálogo 

Nombre GestCat 

Métodos públicos 
addSystem(id_system,url,port,database) Da de alta un sistema 

removeSystem(id_system) Da de baja un sistema 

listSystems() Lista los sistemas 

createMetric(id_metric,columns[],properties[]) Crea una métrica, y define sus campos, 
y establece sus propiedades 

dropMetric(id_metric) Borra una métrica 

getMetric(id_metric) Consulta los campos de una métrica 

addMetric(id_metric,id_system,frecuency) Asigna una métrica a un sistema 

removeMetric(id_metric,id_system) Desasigna una métrica de un sistema 

setMetricStatus(id_metric ,id_system,status) Cambia el estado de una métrica 

listMetrics() Lista métricas 

listMetrics(id_system) Lista métricas asignadas a un sistema 

 
 
 
 
 
 
 

Gestor de 
catálogo 

catálogo Sistema 
monitorizado 

planificador 

agente 

BD de 
métricas 

Módulo de 
persistencia 
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Planificador 

Nombre Scheduler 

Métodos públicos 
putData(id_metric 
,id_system,timestamp,data[][]) 

Webservice para recoger datos del 
agente 

putError(id_metric ,id_system ,timestamp,error) Webservice para recoger un error 
del agente 

addMetric(id_metric,id_system,frecuency) Planifica la ejecución de una métrica 

removeMetric(id_metric,id_system) Desplanifica una métrica 

setMetricStatus(id_metric,id_system,status) Cambia el estado de una 
planificación 

Módulo de Persistencia 

Nombre DBPersist 

Métodos públicos 
saveData(id_metric,id_system,data[][]) Guarda los datos proporcionados 

 

Agente 

Nombre MonAgent 

Métodos públicos 
getData(id_metric) solicitud de recogida de datos  

refreshScripts(url) Invoca la descarga de los scripts de 
recogida de métricas indicando la 
ubicación de los ficheros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

4. Sistema de recogida de métricas 
 
4.1. Catálogo de métricas. Modelo de datos 
 

Dentro del modelo de datos se pueden diferenciar dos partes, el 
catálogo de métricas y el almacén de datos. 

 
El catálogo de métricas está alojado en una base de datos relacional, 
concretamente DB2, por los motivos expuestos anteriormente. En este 
catálogo se almacenan los datos de los sistemas monitorizados, y de las 
métricas que se quieren almacenar, así como su planificación y 
frecuencia de recogida. 
 
En el almacén de datos se guardarán los datos recogidos de los 
sistemas a monitorizar. Para cada métrica se crearán los objetos 
necesarios para almacenar estos datos. También se almacenan los 
errores recibidos de los clientes, en caso de que se produzca algún error 
al tratar de obtener las métricas. Estas métricas también se  
almacenarán de forma agregada para los distintos intervalos temporales 
de consulta (por día y por hora) 
 
En el servidor centralizado se alojarán los scripts correspondientes a 
cada métrica por cada versión de agente, así como el fichero que 
relaciona cada métrica con su script. Si el planificador detecta cambios 
en estos ficheros debe invocar al agente para que los descargue. 

 
Esquema del modelo de datos 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
METRICA 

DATOS 

DATOS frecuencia 

ERROR 

SCRIPTS 
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Para el sistema propuesto se han definido las siguientes métricas: 
 
-Actividad de la base de datos: 
 

 Número conexiones 

 Número de conexiones activas 

 Número de lecturas lógicas de datos 

 Número de lecturas físicas de datos 

 Número de lecturas asíncronas de índices 

 Número de lecturas lógicas de índices 

 Número de lecturas físicas de índices 

 Número de lecturas asíncronas de índices 

 Número de lecturas lógicas de datos temporales 

 Número de lecturas físicas de datos temporales 

 Número de lecturas directas 

 Número de escrituras de datos 

 Número de escrituras de índices 

 Número de escrituras directas 

 Tiempo de lectura 

 Tiempo de escritura 

 Número de ordenaciones 

 Tiempo de ordenación 

 Número de esperas por bloqueos 

 Tiempo de espera por bloqueos 

 Número de commits 

 Numero de rollbacks 

 Número de sentencias SQL ejecutadas 

 Filas leídas 

 Filas seleccionadas 

 Filas insertadas 

 Filas borradas 

 Filas actualizadas 

 Número de escrituras en log de transacciones 

 Número de lecturas del log de transacciones 

 Tiempo de lectura del log de transacciones 

 Tiempo de escritura en el log de transacciones 

 Lock timeouts 

 Deadlocks 
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4.2. Implementación del sistema 
 

La implementación del sistema tiene los siguientes pasos: 
 

- Despliegue de la máquina virtual que alojará el software 

En este servidor se desplegará el software de servidor 

centralizado, así como la instancia de base de datos que 

alojará tanto el catálogo de métricas como el almacén de 

datos. 

 

La máquina virtual se ha desplegado en puesto local usando 

Oracle VM VirtualBox. Los requisitos no son muy exigentes 

para la implementación, por lo que basta con una cpu y 2GB 

de RAM. Sobre esta se ha instala Linux CentOS 6. 

 

Sobre esta máquina virtual se instala DB2 LUW 11.1 Express-

C, que es la versión gratuita de DB2 que proporciona IBM. 

 

- Creación de la base de datos según el modelo propuesto en la 

instancia del gestor de bases de datos.  

 

Se crea el modelo de datos a través de SQL, para crear las 

bases de datos de catálogo de métricas y almacén de datos y 

sus objetos. 

 

Se crearán dos copias de cada base de datos, una destinada 

al desarrollo del sistema y otra su integración. 

 

- Desarrollo del sistema siguiendo el diseño propuesto 

Se implementan en java cada una de las clases expuestas en 
el diseño del sistema. 
 
Se codifican los scripts de extraen las métricas de los sistemas 
a monitorizar. 
 

- Instalación y configuración del servidor 

Una vez desarrollado el sistema y superadas las pruebas 
unitarias se despliega el software en el servidor. Se configuran 
los sistemas a monitorizar, dándolos de alta en el catálogo de 
métricas, así como las métricas a recoger y su planificación. 

 
 

- Captura de datos a través de simulación de transacciones para 

las pruebas de generación de informes 



19 

Se usará como sistemas de pruebas las propias bases de 
datos del sistema. La propia actividad del sistema de 
monitorización será suficiente como simulación de 
transacciones. 
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5. Sistema de generación de informes 
 
5.1. Alternativas OpenSource 
 

Los requisitos que debe cumplir la herramienta elegida son: 
 

 Conectividad con bases de datos relacionales DB2 

 Facilidad de uso 

 Posibilidad de definir informes predefinidos 

 Exploración de datos 

 Generación de informes personalizados 

 Instalación en puesto cliente. El número de usuarios que van a 

explotarlo son reducidos, y se limitan al personal de IT relacionado con 

bases de datos. 

Se analizan las distintas alternativas en base a las especificaciones 
publicadas. 

 
Las alternativas OpenSource analizadas para la generación de informes 
y exploración de datos, que cumplen con los requisitos son: 
 

icCube: es un sistema bastante completo. Cuenta con una versión 
Community con funcionalidad reducida. Permite el análisis y 
visualización de datos, pero además cuenta con herramientas de 
ETL y almacén de datos. Requiere un servidor centralizado. 
 
Conectividad SI 

Facilidad de uso SI 

Informes predefinidos SI 

Exploración de datos SI 

Informes personalizados SI 

Instalación en cliente NO 

 
 
JMagallanes: Es la solución más sencilla. Cuenta con una versión 
standalone que simplifica el despliegue, al no requerir 
infraestructura dedicada, ni un servidor de aplicaciones. Se limita a 
una herramienta de visualización y análisis de datos. Existe una 
versión standalone que no requiere un servidor centralizado. 
 
Conectividad SI 

Facilidad de uso SI 

Informes predefinidos SI 

Exploración de datos SI 

Informes personalizados SI 

Instalación en cliente SI 
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Pentaho: Al igual que icCube, es una solución que cuenta con 
muchas funcionalidades, como herramientas ETL, almacén de 
datos, gestión de usuarios… Requiere un servidor centralizado. 

 
Aunque icCube y Pentaho son soluciones mucho más completas y con 
muchas más funcionalidades, para el alcance actual del proyecto 
JMagallanes parece una opción más sencilla y cumple perfectamente 
con los requisitos. Además es fácil de usar y la curva de aprendizaje es 
corta. A pesar de que cualquiera de las soluciones cubriría 
perfectamente los requisitos necesarios, hay muchas funcionalidades de 
icCube y Pentaho que no son necesarias. 
 

Conectividad SI 

Facilidad de uso SI 

Informes predefinidos SI 

Exploración de datos SI 

Informes personalizados SI 

Instalación en cliente NO 

 
 
El disponer de una versión standalone que puede ser instalada en cada 
puesto cliente, y que el número de usuarios que van a hacer uso del 
sistema es limitado, es el principal motivo para escoger la opción de 
JMagallanes. De esta forma se reducen los costes en infraestructura.  
 
Puesto que este software cumple con los requisitos se desestima la 
realización de un software propio. 
 

 
5.2. Descripción del sistema 
 

El sistema de generación de informes es el responsable de la 
explotación de los datos capturados. Con el modelo de datos capturados 
se elabora un modelo en estrella para la realización de consultas OLAP. 
 
El objetivo del sistema es mostrar los datos de forma general, mediante 
unos informes predefinidos, y poder profundizar en su estudio en caso 
de detectar anomalías o patrones que puedan indicar un futuro mal 
funcionamiento. 
 
Además es posible tener informes pregenerados que se consulten con 
regularidad. 
 
El modelo de datos será particular de cada métrica capturada, teniendo 
cada una de ellas su propio esquema, que serán las mismas tablas de 
almacén de datos que se alimentan desde el servidor de captura de 
métricas. Este modelo de datos contará al menos con la fecha y hora de 
captura y el sistema origen, además de los contadores que proporciona 
el gestor de base de datos a monitorizar.  
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Una vez establecido este modelo de datos es posible hacer consultas 
sobre este modelo, de forma agregada o desagregada, y explorar esos 
datos.  
 
Un ejemplo de consulta y exploración de datos podría ser obtener el 
número de lecturas físicas realizadas en las bases de datos por mes. Si 
en un mes se ve una desviación, o se observa un crecimiento sostenido 
en las mismas, podría seleccionarse un periodo de tiempo inferior y 
centrarse en el para identificar la causa. Desde ese periodo de tiempo 
podría desglosarse esas lecturas físicas por base de datos, viendo cual 
es el sistema responsable de este patrón. 
 
De esta forma pueden explorarse los datos hacia un nivel mayor de 
detalle y localizar cual o cuales son los sistemas causantes, y evaluar si 
la causa puede ser una acción puntual específica sobre una base de 
datos, una incorrecta configuración (asignación de memoria insuficiente), 
un modelo físico de datos incorrecto (carencia de índices), o una 
aplicación con deficiencias en su diseño. 
 
A través de este tipo de consultas se puede conseguir tener una imagen 
global del funcionamiento del sistema y el peso de cada una de sus 
piezas, y además detectar patrones fuera de la normalidad. También 
permite ver lo sucedido en un momento concreto en el pasado, para 
analizar incidencias, o medir el impacto de una acción sobre las bases 
de datos. 
 
El software escogido, JMagallanes, requiere definir el modelo en una 
serie de ficheros xml, que serán distribuidos junto con la aplicación. En 
este modelo se definirán los metadatos, como son los atributos 
existentes en el modelo, su descripción y el tipo de dato. A partir de este 
modelo se podrán elaborar las consultas y los informes de cada usuario. 
 
Los motivos para elegir este software son: 
 

 Permite una instalación standalone, sin requerir un servidor centralizado 

 Cumple con las especificaciones necesarias, según el alcance del proyecto. A pesar de 

ser un software bastante limitado, otras soluciones más completas tendrían un coste 

mucho mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema generador de informes 

Almacén de 
datos 

JMagallanes 

xml 
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5.3. Modelo de datos 
 

Se define un modelo, a partir de las métricas capturas, sobre tres 
dimensiones: 
 

 Tiempo 

 Bases de datos 

 Host 

 
En el caso del tiempo esta dimensión está desglosada en una jerarquía, 
de año, trimestre, mes, día y hora. 
 
Las magnitudes serán las distintas métricas capturas. A partir de esas 
métricas podrán elaborarse informes donde se agrupen por un 
subconjunto de dimensiones, pudiendo a su vez combinar varias de 
estas magnitudes, o filtrando tanto por magnitudes como por 
dimensiones. 
 
Por ejemplo, lecturas físicas totales por base de datos en un intervalo de 
tiempo se lograría sumando los distintos tipos de magnitudes de lecturas 
físicas recogidas (de datos, de índices, temporales y directas), filtrando 
por la dimensión tiempo, y agrupando por la dimensión  base de datos. 
 
Otro ejemplo sería obtener las bases de datos y la fecha y hora en la 
que se hayan producido lock timeouts o deadlocks. Se obtendría de la 
suma de locks timeouts y deadlocks que fuese mayor que cero agrupado 
por base de datos y tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo para la generación de informes 

 
 
 
 
 

MÉTRICAS 

Tiempo 

Base de 
datos 

Host 
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5.4. Informes predefinidos 
 
 
En base al modelo propuesto, el sistema cuenta con una serie de 
informes predefinidos: 
 
-Actividad global: Muestra el sumatorio de la actividad de las bases de 
datos en los últimos meses, por intervalos diarios, en una gráfica lineal. 
La actividad se mide por cuatro métricas: 
 

 Lecturas lógicas totales 

 Corresponden a la suma de lecturas lógicas de índices, 

datos y temporales, y lecturas directas. Representan la 

actividad de la base de datos, sin tener en cuenta su 

eficacia (si van o no por índice, o si se realizan en memoria 

o en disco) 

 Escrituras totales 

 Corresponden a la suma de las escrituras de datos e 

índices y escrituras directas. Representan la actividad de 

escritura, que suele ser indicativo de alta actividad en 

espacio temporal o procesos de carga masiva 

 Tiempo de espera 

 Suma de los tiempos de lectura y escritura de datos y logs 

de transacciones, tiempo de espera por bloqueos y tiempo 

de ordenación. Representa el tiempo que las aplicaciones 

tienen que esperar por recursos. 

 Número de sentencias ejecutadas 

 

Además del valor diario se muestran medias móviles de 1 año, 3 meses 
y una semana. 
 
-Actividad por base de datos: Mostraría un sumatorio comparativo de la 
actividad de las distintas bases de datos para un periodo de tiempo en 
forma de tartas, sobre las cuatro mismas métricas que el informe 
anterior. 
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5.5. Elaboración de informes ad-hoc 
 

Existe la posibilidad de explorar los datos mediante informes ad-hoc 
generados por consultas OLAP, explorando los datos recogidos, 
pudiendo seleccionar los campos a mostrar, filtrando por determinados 
valores, estableciendo el intervalo de tiempo y agrupando los datos por 
la dimensión requerida, base de datos y jerarquía de tiempo 
principalmente, tal como se ha indicado en la descripción del modelo. 
 
En el modelo se encuentran los metadatos, donde están descritos los 
datos disponibles en el modelo de datos. A partir de este modelo es 
posible elaborar nuevos informes, añadiendo o quitando datos del 
mismo. Es posible explorar los datos de estos informes, profundizando 
en el nivel de detalle, o generalizándolos, filtrando los datos o variando 
su ordenación.  
 
Además es posible tanto exportar informes como guardar su estructura 
para un seguimiento periódico de un mismo informe. 
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6. Valoración productiva y presupuestaria 
 
 

El desarrollo requerido, teniendo en cuenta la experiencia y la capacidad 
del equipo de desarrollo, se estima en unas 40 horas de trabajo. 
 
La configuración del servidor de informes, la eleboración del modelo, y la 
realización de los informes pregenerados se estima en 10 horas. 
 
La distribución del software a los distintos usuarios se realizará 
empaquetando la aplicación para que cada usuario pueda instalarlo en 
su propio puesto. Esta tarea se estima en 4 horas de trabajo. 
 
El coste en infraestructura vendrá por el servidor de base de datos y el 
servidor de recogida de métricas. Para el proyecto actual se requiere 
una máquina virtual con 4 cores y 4GB de memoria. A esto habrá que 
sumarle el coste de instalación y configuración, que se estima en 4 
horas. 
 
Por último el coste de operación vendrá dado por el volumen de 
sistemas monitorizar. Cada sistema a monitorizar deberá darse de alta y 
configurar la planificación de las métricas a recoger. Este coste se 
estima en 1 hora por sistema a monitorizar. Además, el servidor central 
deberá contar con los recursos necesarios para el almacenamiento de 
las métricas. Si cada métrica tiene un tamaño de 4K, y se monitorizan 
100 servicios, con una frecuencia de captura de 1 hora, esto supondrá 
4K*100*24 bytes diarios, que hacen 3,5GB anuales de almacenamiento, 
más el almacenamiento de los backups según la política de retención 
establecida para estos backups. 
 
El retorno de la inversión vendrá dado por cuatro puntos: 
 
-Detección de sistemas ineficientes y reducción de los recursos 
consumidos por la aplicaciones una vez subsanados. 
 
-Reducción del riesgo de incumplimiento de SLAs, al contar con una 
herramienta capaz de prevenir problemas y determinar causas de 
problemas pasados e incidencias. 
 
-Reducción del coste de personal IT relacionado con bases de datos, al 
contar con un medio de localizar y resolver incidentes con menos 
esfuerzo. 
 
-Reducción del coste de inversiones en infraestructura al tener una 
imagen clara de la actividad y el consumo de recursos de cada sistema. 
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7. Conclusiones 
 

Con este sistema de monitorización es posible reducir los costes de 
explotación de infraestructuras IT, previniendo incidencias derivadas de 
errores en la previsión de capacidad de sistemas, y reduciendo el tiempo 
de resolución de incidencias relacionadas con bases de datos y 
optimizando el tiempo del personal IT, al permitir detectar con mayor 
facilidad la causa raíz de las incidencias. Además permite mejorar el 
servicio al tener una imagen detallada y clara de la actividad de las 
bases de datos, su evolución en el tiempo, y reduciendo los costes de 
inversiones en infraestructura. 
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ANEXO A: Instalación de DB2 
 
Estos son los pasos para la instalación de la instancia de base de datos DB2 y 
la base de datos que almacenará los datos: 
 

1. Creación de usuario y grupo propietario de instancia: 

 
login as: root 
root@localhost's password: 
Last login: Mon Jun  5 13:13:11 2017 
[root@database ~]# groupadd db2iadm 
[root@database ~]# useradd -d /metricas -g db2iadm -m -s /bin/ksh metricas 
[root@database ~]# passwd metricas 
Changing password for user metricas. 
New password: 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully. 
 

2. Instalación del software 

[root@database ~]# tar -xf v11.1_linuxx64_expc.tar.gz 
[root@database ~]# cd expc 
[root@database expc]# ./db2_install 
Read the license agreement file in the db2/license directory on the CD. 
 
*********************************************************** 
To accept those terms, enter "yes". Otherwise, enter "no" to cancel the install process. [yes/no] 
yes 
 
 
Default directory for installation of products - /opt/ibm/db2/V11.1 
 
*********************************************************** 
Install into default directory (/opt/ibm/db2/V11.1) ? [yes/no] 
yes 
DB2 installation is being initialized. 
 
 Total number of tasks to be performed: 36 
Total estimated time for all tasks to be performed: 1591 second(s) 
 
Task #1 start 
Description: Checking license agreement acceptance 
Estimated time 1 second(s) 
Task #1 end 
 
Task #2 start 
Description: Base Client Support for installation with root privileges 
Estimated time 3 second(s) 
Task #2 end 
 
Task #3 start 
Description: Product Messages - English 
Estimated time 14 second(s) 
Task #3 end 
 
Task #4 start 
Description: Base client support 
Estimated time 352 second(s) 
Task #4 end 
 
Task #5 start 
Description: Java Runtime Support 
Estimated time 188 second(s) 
Task #5 end 
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Task #6 start 
Description: Java Help (HTML) - English 
Estimated time 7 second(s) 
Task #6 end 
 
Task #7 start 
Description: Base server support for installation with root privileges 
Estimated time 8 second(s) 
Task #7 end 
 
Task #8 start 
Description: Global Secure ToolKit 
Estimated time 64 second(s) 
Task #8 end 
 
Task #9 start 
Description: Java support 
Estimated time 13 second(s) 
Task #9 end 
 
Task #10 start 
Description: SQL procedures 
Estimated time 3 second(s) 
Task #10 end 
 
Task #11 start 
Description: ICU Utilities 
Estimated time 34 second(s) 
Task #11 end 
 
Task #12 start 
Description: Java Common files 
Estimated time 18 second(s) 
Task #12 end 
 
Task #13 start 
Description: Base server support 
Estimated time 577 second(s) 
Task #13 end 
 
Task #14 start 
Description: DB2 data source support 
Estimated time 6 second(s) 
Task #14 end 
 
Task #15 start 
Description: Spatial Extender server support 
Estimated time 18 second(s) 
Task #15 end 
 
Task #16 start 
Description: DB2 LDAP support 
Estimated time 4 second(s) 
Task #16 end 
 
Task #17 start 
Description: DB2 Instance Setup wizard 
Estimated time 25 second(s) 
Task #17 end 
 
Task #18 start 
Description: Integrated Flash Copy Support 
Estimated time 3 second(s) 
Task #18 end 
 
Task #19 start 
Description: Spatial Extender client 
Estimated time 3 second(s) 
Task #19 end 
 
Task #20 start 
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Description: Communication support - TCP/IP 
Estimated time 3 second(s) 
Task #20 end 
 
Task #21 start 
Description: Base application development tools 
Estimated time 35 second(s) 
Task #21 end 
 
Task #22 start 
Description: DB2 Update Service 
Estimated time 4 second(s) 
Task #22 end 
 
Task #23 start 
Description: EnterpriseDB code 
Estimated time 4 second(s) 
Task #23 end 
 
Task #24 start 
Description: Sample database source 
Estimated time 4 second(s) 
Task #24 end 
 
Task #25 start 
Description: DB2 Text Search 
Estimated time 123 second(s) 
Task #25 end 
 
Task #26 start 
Description: Command Line Processor Plus 
Estimated time 6 second(s) 
Task #26 end 
 
Task #27 start 
Description: First Steps 
Estimated time 3 second(s) 
Task #27 end 
 
Task #28 start 
Description: Product Signature for DB2 Express-C 
Estimated time 3 second(s) 
Task #28 end 
 
Task #29 start 
Description: Setting DB2 library path 
Estimated time 180 second(s) 
Task #29 end 
 
Task #30 start 
Description: Executing control tasks 
Estimated time 20 second(s) 
Task #30 end 
 
Task #31 start 
Description: Updating global registry 
Estimated time 20 second(s) 
Task #31 end 
 
Task #32 start 
Description: Starting DB2 Fault Monitor 
Estimated time 10 second(s) 
Task #32 end 
 
Task #33 start 
Description: Updating the db2ls and db2greg link 
Estimated time 1 second(s) 
Task #33 end 
 
Task #34 start 
Description: Registering DB2 licenses 
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Estimated time 5 second(s) 
Task #34 end 
 
Task #35 start 
Description: Setting default global profile registry variables 
Estimated time 1 second(s) 
Task #35 end 
 
Task #36 start 
Description: Initializing instance list 
Estimated time 5 second(s) 
Task #36 end 
 
Task #37 start 
Description: Registering DB2 Update Service 
Estimated time 30 second(s) 
Task #37 end 
 
Task #38 start 
Description: Updating global profile registry 
Estimated time 3 second(s) 
Task #38 end 
 
The execution completed successfully. 
 
For more information see the DB2 installation log at 
"/tmp/db2_install.log.8392". 

 
3. Creación de la instancia 

[root@database instance]# ./db2icrt -p 60000 -u metricas metricas 
DBI1446I  The db2icrt command is running. 
 
 
DB2 installation is being initialized. 
 
 Total number of tasks to be performed: 4 
Total estimated time for all tasks to be performed: 309 second(s) 
 
Task #1 start 
Description: Setting default global profile registry variables 
Estimated time 1 second(s) 
Task #1 end 
 
Task #2 start 
Description: Initializing instance list 
Estimated time 5 second(s) 
Task #2 end 
 
Task #3 start 
Description: Configuring DB2 instances 
Estimated time 300 second(s) 
Task #3 end 
 
Task #4 start 
Description: Updating global profile registry 
Estimated time 3 second(s) 
Task #4 end 
 
The execution completed successfully. 
 
For more information see the DB2 installation log at "/tmp/db2icrt.log.2020". 
DBI1070I  Program db2icrt completed successfully. 

 
4. Creación del usuario de aplicación 

 
[root@database /]# useradd usuario 
[root@database /]# passwd usuario 
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Changing password for user usuario. 
New password: (us_1234$) 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully. 

 
5. Arranque de la instancia 

 
[root@database /]# su - metricas 
$ echo '. $HOME/sqllib/db2profile' >> .profile 
$ cat .profile 
. $HOME/sqllib/db2profile 
$ . ./.profile 
$ db2start 
SQL1063N  DB2START processing was successful. 

 
6. Creación de la base de datos 

$ mkdir db 
$ mkdir datos 
$ mkdir temporal 
$ mkdir logs 
$ db2 "create database METRICDB on /metricas/db" 
DB20000I  The CREATE DATABASE command completed successfully. 
$ db2 connect to metricdb 
 
   Database Connection Information 
 
 Database server        = DB2/LINUXX8664 11.1.1.1 
 SQL authorization ID   = METRICAS 
 Local database alias   = METRICDB 

 

7. Creación de los objetos de base de datos para almacenamiento  

 
$ mkdir datos/metricdb 
$ db2 "create stogroup datos on '/metricas/datos/metricdb'" 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
$ mkdir temporal/metricdb 
$ db2 "create stogroup temporal on '/metricas/temporal/metricdb'" 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
$ db2 "create bufferpool data4k size 20000 pagesize 4096" 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
$ db2 "create large tablespace datos pagesize 4k managed by automatic storage using stogroup datos bufferpool data4k" 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
$ db2 "create temporary tablespace temporal pagesize 4k managed by automatic storage using stogroup temporal bufferpool 
data4k" 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
$ db2 drop tablespace userspace1 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
$ db2 drop tablespace tempspace1 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
$ mkdir logs/metricdb 
$ db2 update db cfg using NEWLOGPATH /metricas/logs/metricdb 
DB20000I  The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfully. 
SQL1363W  One or more of the parameters submitted for immediate modification 
were not changed dynamically. For these configuration parameters, the database 
must be shutdown and reactivated before the configuration parameter changes 
become effective. 
$ db2 connect reset 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
$ db2 deactivate db metricdb 
DB20000I  The DEACTIVATE DATABASE command completed successfully. 
$ db2 activate db metricdb 
DB20000I  The ACTIVATE DATABASE command completed successfully. 
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8. Creación de los objetos de base de datos 

$ db2 -tvf metricas_db2.sql 
CREATE TABLE MONITOR.METRICAS_DB2( SNAPSHOT_TIMESTAMP TIMESTAMP(0) NOT NULL ,DB_NAME           VARCHAR(128) 
NOT NULL ,INSTANCE          VARCHAR(128) NOT NULL ,HOST              VARCHAR(128) NOT NULL ,TOTAL_CONS                  BIGINT 
,APPLS_IN_DB2                BIGINT ,LOCK_WAITS                  BIGINT ,LOCK_WAIT_TIME              BIGINT ,DEADLOCKS                   BIGINT 
,LOCK_TIMEOUTS               BIGINT ,TOTAL_SORTS                 BIGINT ,TOTAL_SORT_TIME             BIGINT ,POOL_DATA_L_READS           
BIGINT ,POOL_DATA_P_READS           BIGINT ,POOL_TEMP_DATA_L_READS      BIGINT ,POOL_TEMP_DATA_P_READS      BIGINT 
,POOL_ASYNC_DATA_READS       BIGINT ,POOL_DATA_WRITES            BIGINT ,POOL_INDEX_L_READS          BIGINT 
,POOL_INDEX_P_READS          BIGINT ,POOL_ASYNC_INDEX_READS      BIGINT ,POOL_INDEX_WRITES           BIGINT 
,POOL_READ_TIME              BIGINT ,POOL_WRITE_TIME             BIGINT ,DIRECT_READS                BIGINT ,DIRECT_WRITES               
BIGINT ,DIRECT_READ_TIME            BIGINT ,DIRECT_WRITE_TIME           BIGINT ,COMMIT_SQL_STMTS            BIGINT 
,ROLLBACK_SQL_STMTS          BIGINT ,SELECT_SQL_STMTS            BIGINT ,UID_SQL_STMTS               BIGINT ,ROWS_DELETED                
BIGINT ,ROWS_INSERTED               BIGINT ,ROWS_UPDATED                BIGINT ,ROWS_SELECTED               BIGINT ,ROWS_READ                   
BIGINT ,LOG_READS                   BIGINT ,LOG_READ_TIME_S             BIGINT ,LOG_READ_TIME_NS            BIGINT ,LOG_WRITES                  
BIGINT ,LOG_WRITE_TIME_S            BIGINT ,LOG_WRITE_TIME_NS           BIGINT ) IN DATOS 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
 
ALTER TABLE MONITOR.METRICAS_DB2 ADD PRIMARY KEY(SNAPSHOT_TIMESTAMP,DB_NAME,INSTANCE,HOST) 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 

 
9. Permisos a usuario 

 
$ db2 grant connect on database to user usuario 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 
$ db2 grant select on monitor.metricas_db2 to user usuario 
DB20000I  The SQL command completed successfully. 

 
10. Habilitación de la captura de métricas 

 
$ db2 attach to metricas 
 
   Instance Attachment Information 
 
 Instance server        = DB2/LINUXX8664 11.1.1.1 
 Authorization ID       = METRICAS 
 Local instance alias   = METRICAS 
 
$ db2 update dbm cfg using DFT_MON_BUFPOOL ON DFT_MON_LOCK ON DFT_MON_SORT ON DFT_MON_STMT ON 
DFT_MON_TABLE ON DFT_MON_UOW ON 
DB20000I  The UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION command completed 
successfully. 
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ANEXO B: Instalación de JMagallanes 
 
Para la instalación de JMagallanes basta con descomprimir el software en un 
directorio y copia los ficheros de configuración en las rutas 
./standalone/repository/reportsourcedefinitionrepository (para el report source 
definition) y ./standalone/repository/reportdefinitionrepository (para el report 
definition). 
 
Una vez copiados puede ejecutarse la aplicación con el ejecutable startup.bat 
que está en ./standalone. 
 
El usuario por defecto es root/1. 
 
 

ANEXO C: Ficheros de configuración de 
JMagallanes 
 
ReportSourceDefinition (RSD_METRICAS_DB2): 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<ReportSourceDefinition Id="RSD_METRICAS_DB2" Cached="false" Expiration="0" 

IncrementalDimension="" Multilanguage="false" MaxRowsDimensionReference="" 

MaxRowCount="2147483647"> 

    <DimensionSourceDefinitions> 

        <DimensionSourceDefinition Name="TIMESTAMP" Description="TIMESTAMP" 

DataType="STRING" Calculated="false" Expression="" ExternalData="SNAPSHOT_TIMESTAMP"/> 

        <DimensionSourceDefinition Name="FECHA" Description="FECHA" DataType="STRING" 

Calculated="false" Expression="" ExternalData="FECHA"/> 

        <DimensionSourceDefinition Name="INSTANCE" Description="INSTANCE" 

DataType="STRING" Calculated="false" Expression="" ExternalData="INSTANCE"/> 

        <DimensionSourceDefinition Name="HOST" Description="HOST" DataType="STRING" 

Calculated="false" Expression="" ExternalData="HOST"/> 

        <DimensionSourceDefinition Name="DB_NAME" Description="DB_NAME" 

DataType="STRING" Calculated="false" Expression="" ExternalData="DB_NAME"/> 

    </DimensionSourceDefinitions> 

    <MetricSourceDefinitions> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_READ_TIME" Description="POOL_READ_TIME" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="POOL_READ_TIME" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="LOG_WRITES" Description="LOG_WRITES" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="LOG_WRITES" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="SELECT_SQL_STMTS" Description="SELECT_SQL_STMTS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="SELECT_SQL_STMTS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="LOG_READS" Description="LOG_READS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="LOG_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_DATA_L_READS" Description="POOL_DATA_L_READS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="POOL_DATA_L_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="DIRECT_WRITES" Description="DIRECT_WRITES" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="DIRECT_WRITES" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="DEADLOCKS" Description="DEADLOCKS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="DEADLOCKS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="ROWS_READ" Description="ROWS_READ" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="ROWS_READ" ExternalCalculated="false"/> 
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        <MetricSourceDefinition Name="ROWS_INSERTED" Description="ROWS_INSERTED" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="ROWS_INSERTED" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="LOCK_WAIT_TIME" Description="LOCK_WAIT_TIME" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="LOCK_WAIT_TIME" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="TOTAL_SORTS" Description="TOTAL_SORTS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="TOTAL_SORTS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="LOG_READ_TIME" Description="LOG_READ_TIME" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="LOG_READ_TIME" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_INDEX_P_READS" 

Description="POOL_INDEX_P_READS" AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" 

Calculated="false" AggregateFunction="" GroupFooterFunction="" 

ExternalData="POOL_INDEX_P_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="LOCK_TIMEOUTS" Description="LOCK_TIMEOUTS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="LOCK_TIMEOUTS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_TEMP_DATA_L_READS" 

Description="POOL_TEMP_DATA_L_READS" AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" 

Calculated="false" AggregateFunction="" GroupFooterFunction="" 

ExternalData="POOL_TEMP_DATA_L_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_ASYNC_DATA_READS" 

Description="POOL_ASYNC_DATA_READS" AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" 

Calculated="false" AggregateFunction="" GroupFooterFunction="" 

ExternalData="POOL_ASYNC_DATA_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_WRITE_TIME" Description="POOL_WRITE_TIME" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="POOL_WRITE_TIME" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="DIRECT_WRITE_TIME" Description="DIRECT_WRITE_TIME" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="DIRECT_WRITE_TIME" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="APPLS_IN_DB2" Description="APPLS_IN_DB2" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="APPLS_IN_DB2" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="COMMIT_SQL_STMTS" Description="COMMIT_SQL_STMTS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="COMMIT_SQL_STMTS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="ROWS_SELECTED" Description="ROWS_SELECTED" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="ROWS_SELECTED" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="LOG_WRITE_TIME" Description="LOG_WRITE_TIME" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="LOG_WRITE_TIME" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_DATA_WRITES" Description="POOL_DATA_WRITES" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="POOL_DATA_WRITES" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="TOTAL_SORT_TIME" Description="TOTAL_SORT_TIME" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="TOTAL_SORT_TIME" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_INDEX_WRITES" Description="POOL_INDEX_WRITES" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="POOL_INDEX_WRITES" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_ASYNC_INDEX_READS" 

Description="POOL_ASYNC_INDEX_READS" AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" 

Calculated="false" AggregateFunction="" GroupFooterFunction="" 

ExternalData="POOL_ASYNC_INDEX_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="UID_SQL_STMTS" Description="UID_SQL_STMTS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="UID_SQL_STMTS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="DIRECT_READ_TIME" Description="DIRECT_READ_TIME" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="DIRECT_READ_TIME" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_INDEX_L_READS" 

Description="POOL_INDEX_L_READS" AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" 

Calculated="false" AggregateFunction="" GroupFooterFunction="" 

ExternalData="POOL_INDEX_L_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="ROWS_UPDATED" Description="ROWS_UPDATED" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="ROWS_UPDATED" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="TOTAL_CONS" Description="TOTAL_CONS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="TOTAL_CONS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="ROWS_DELETED" Description="ROWS_DELETED" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="ROWS_DELETED" ExternalCalculated="false"/> 
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        <MetricSourceDefinition Name="LOCK_WAITS" Description="LOCK_WAITS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="LOCK_WAITS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="ROLLBACK_SQL_STMTS" 

Description="ROLLBACK_SQL_STMTS" AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" 

Calculated="false" AggregateFunction="" GroupFooterFunction="" 

ExternalData="ROLLBACK_SQL_STMTS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_DATA_P_READS" Description="POOL_DATA_P_READS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="POOL_DATA_P_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="POOL_TEMP_DATA_P_READS" 

Description="POOL_TEMP_DATA_P_READS" AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" 

Calculated="false" AggregateFunction="" GroupFooterFunction="" 

ExternalData="POOL_TEMP_DATA_P_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="DIRECT_READS" Description="DIRECT_READS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="DIRECT_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="LOGICAL_READS" Description="LOGICAL READS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="LOGICAL_READS" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="WRITES" Description="WRITES" AggregateType="SUM" 

GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" GroupFooterFunction="" 

ExternalData="WRITES" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="WAIT_TIME" Description="WAIT_TIME" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="WAIT_TIME" ExternalCalculated="false"/> 

        <MetricSourceDefinition Name="SQL_STMTS" Description="SQL_STMTS" 

AggregateType="SUM" GroupFooterType="NONE" Calculated="false" AggregateFunction="" 

GroupFooterFunction="" ExternalData="SQL_STMTS" ExternalCalculated="false"/> 

    </MetricSourceDefinitions> 

    <FilterDefinitions/> 

    <DataSourceDefinitions> 

        <DataSourceDefinition Name="METRICAS_DB2" SourceType="SQL" Expression="SELECT 

A.*,DATE(SNAPSHOT_TIMESTAMP) AS 

FECHA,POOL_INDEX_L_READS+POOL_INDEX_L_READS+DIRECT_READS+POOL_TEMP_DATA_L_READS as 

LOGICAL_READS,POOL_DATA_WRITES+POOL_INDEX_WRITES+DIRECT_WRITES as 

WRITES,POOL_READ_TIME+LOG_WRITE_TIME+LOG_READ_TIME+LOCK_WAIT_TIME+POOL_WRITE_TIME AS 

WAIT_TIME,UID_SQL_STMTS+SELECT_SQL_STMTS as SQL_STMTS FROM MONITOR.METRICAS_DB2 as A 

%where_prefilter% " ExternalClassName="com.ibm.db2.jcc.DB2Driver" ExternalSourceData="" 

ExternalConnectionString="" ExternalConnectionClassName="com.ibm.db2.jcc.DB2Driver" 

ExternalConnectionLocalUrl="jdbc:db2://localhost:60000/METRICDB" 

ExternalConnectionDistributedUrl="" ExternalConnectionUser="usuario" 

ExternalConnectionPassword="us_1234$" DatePattern="" DateTimePattern=""/> 

    </DataSourceDefinitions> 

    <ParameterValues/> 

    <Localizations/> 

</ReportSourceDefinition> 

 
 
ReportDefinition (RD_METRICAS_DB2): 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<ReportDefinition Id="RD_METRICAS_DB2" Description="METRICAS_DB2" 

ReportSource="RSD_METRICAS_DB2" Entity="ANY" IsTransient="false" ReportType="CUBE" 

Title="METRICAS_DB2" PageHeding="" PageFooter="" Multilanguage="false" 

MaxRowsDimensionReference="" MaxRowCount="2147483647" VisibleTotals="true" 

LayoutDesign=""> 

    <Roles> 

        <Rol Name="ANY"/> 

    </Roles> 

    <DimensionDefinitions> 

        <DimensionDefinition Name="TIMESTAMP" Description="" Location="ROW" 

Groups="false" GroupFooterCaption="" Order="A" RankMetricName=""/> 

        <DimensionDefinition Name="FECHA" Description="" Location="PAGE" Groups="false" 

GroupFooterCaption="" Order="A" RankMetricName=""/> 

        <DimensionDefinition Name="INSTANCE" Description="" Location="PAGE" 

Groups="false" GroupFooterCaption="" Order="A" RankMetricName=""/> 

        <DimensionDefinition Name="HOST" Description="" Location="PAGE" Groups="false" 

GroupFooterCaption="" Order="A" RankMetricName=""/> 

        <DimensionDefinition Name="DB_NAME" Description="" Location="PAGE" 

Groups="false" GroupFooterCaption="" Order="A" RankMetricName=""/> 

    </DimensionDefinitions> 

    <MetricDefinitions> 

        <MetricDefinition Name="POOL_READ_TIME" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 
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        <MetricDefinition Name="LOG_WRITES" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="SELECT_SQL_STMTS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="LOG_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_DATA_L_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="DIRECT_WRITES" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="DEADLOCKS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="ROWS_READ" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="ROWS_INSERTED" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="LOCK_WAIT_TIME" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="TOTAL_SORTS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="LOG_READ_TIME" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_INDEX_P_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="LOCK_TIMEOUTS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_TEMP_DATA_L_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_ASYNC_DATA_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_WRITE_TIME" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="DIRECT_WRITE_TIME" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="APPLS_IN_DB2" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="COMMIT_SQL_STMTS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="ROWS_SELECTED" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="LOG_WRITE_TIME" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_DATA_WRITES" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="TOTAL_SORT_TIME" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_INDEX_WRITES" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_ASYNC_INDEX_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="UID_SQL_STMTS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="DIRECT_READ_TIME" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_INDEX_L_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="ROWS_UPDATED" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="TOTAL_CONS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="ROWS_DELETED" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="LOCK_WAITS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="ROLLBACK_SQL_STMTS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_DATA_P_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="POOL_TEMP_DATA_P_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="DIRECT_READS" Description="" Visible="false" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="LOGICAL_READS" Description="" Visible="true" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="WRITES" Description="" Visible="true" 

Accumulable="false"/> 
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        <MetricDefinition Name="WAIT_TIME" Description="" Visible="true" 

Accumulable="false"/> 

        <MetricDefinition Name="SQL_STMTS" Description="" Visible="true" 

Accumulable="false"/> 

    </MetricDefinitions> 

    <ActionDefinitions/> 

    <FilterDefinitions/> 

    <ParameterValues/> 

    <Localizations/> 

    <DrillDownDefinitions/> 

</ReportDefinition> 


