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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación aplicada (TFIA) es la evaluación 

de herramientas de software gratuitas que permitan aplicar pruebas de carga sobre 

una nueva plataforma transaccional utilizada por una entidad financiera nacional para 

realizar pagos de servicios en línea. Esto ayudará a que la entidad financiera ofrezca 

una plataforma eficiente y de alta disponibilidad que satisfaga los distintos servicios de 

pago en línea que ofrece. A su vez, permitirá a la entidad financiera conocer y asignar la 

cantidad de hardware necesario para el funcionamiento óptimo de la plataforma, esto 

por cuanto se desea optimizar el uso de los recursos con los que se cuenta. 

Con la realización de este trabajo se pretende encontrar, evaluar, y finalmente 

recomendar alguna herramienta de software gratuita que permita aplicar pruebas de 

carga sobre la plataforma transaccional. Dado el gran auge de entidades bancarias que 

utilizan plataformas tecnológicas para ofrecer sus productos y servicios, y a la 

importancia de que estas plataformas provean una alta disponibilidad y eficiencia al 

momento de ejecutar sus distintas funcionalidades resulta sumamente importante 

dotar a la entidad de una herramienta que permita aplicar este tipo de pruebas con el 

objetivo de mejorar el servicio brindado. 

Se pretende que esta propuesta pueda servir como punto de partida para la 

aplicación de pruebas de carga en otros sistemas de la entidad financiera utilizando las 

herramientas de software gratuitas recomendadas. Además se pretende que este 

trabajo sirva como punto de partida para otras instituciones que cuenten con sistemas 

de alta disponibilidad y que requieran mejorar su rendimiento y eficiencia aplicando 

pruebas de carga de forma automatizadas.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace unos años las entidades bancarias han ido ofreciendo con mayor 

frecuencia plataformas informáticas en las cuales sus clientes pueden realizar cualquier 

tipo de transacción bancaria, tal como el pago de un servicio, la revisión de estados de 

cuenta, el pago de cuotas de créditos y la realización de transferencias a cuentas 

propias o de terceros. La innovación en esta clase de servicios ha propiciado que las 

entidades bancarias cuenten con plataformas de alta disponibilidad que solventen las 

necesidades de sus clientes. 

Se puede decir que una plataforma informática utilizada por los bancos es 

definida por Gartner [7] como un sistema back-end que procesa diariamente las 

transacciones, actualizando los registros financieros. Este tipo de sistemas suelen 

incluir diferentes funcionalidades, desde la realización de depósitos y préstamos hasta 

procesamientos de créditos, utilizando interfaces con los sistemas 

de contabilidad general y herramientas para la generación de reportes [7]. 

Debido al gran auge de entidades bancarias que utilizan plataformas 

tecnológicas para ofrecer sus productos y servicios, es importante destacar que estas 

plataformas deben proveer una alta disponibilidad y eficiencia al momento de ejecutar 

sus distintas funcionalidades. Tal y como lo indica Myers [6], una aplicación o sitio web 

de baja o media calidad provoca que el cliente utilice el sitio del competidor. No sólo el 

cliente abandona el sitio si es de mala calidad, sino que también la imagen corporativa 

se empaña. El sitio web se convierte entonces en la nueva primera impresión para los 
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negocios. En general, los clientes no permanecerán fieles a sitios web mediocres con 

bajo rendimiento. 

Dado lo anterior, una ventaja competitiva clave en el mercado es lograr la 

satisfacción del cliente a través de la fiabilidad y eficiencia de sus sistemas y 

aplicaciones web. La fiabilidad, disponibilidad y eficiencia se han convertido en 

características importantes que deben poseer los sistemas modernos de software; es 

por ello que las pruebas de carga deben estar presentes en los planes de prueba de las 

aplicaciones. 

La realización de pruebas de carga y rendimiento permite conocer el 

comportamiento (rendimiento) de la aplicación ante distintas cargas (solicitudes de 

servicio o procesamiento), así como el momento en que el rendimiento del sistema se 

degrada. Esto permite conocer el grado de fiabilidad del producto de software al 

exponerlo a elevadas cargas de procesamiento similares a las proyectadas una vez que 

esté accesible a los clientes. 

El contexto de esta investigación es una entidad bancaria nacional que está 

migrando su plataforma transaccional para pagos de servicios en línea hacia una más 

moderna. Este trabajo busca realizar una evaluación de herramientas de software 

gratuitas que permitan aplicar pruebas de carga sobre esta nueva plataforma 

transaccional. Esto ayudará a que la entidad financiera ofrezca una plataforma eficiente 

y de alta disponibilidad que satisfaga los distintos servicios de pago en línea que ofrece. 

A su vez, permitirá a la entidad financiera conocer y asignar la cantidad de hardware 

necesario para el funcionamiento óptimo de la plataforma, esto por cuanto se desea 

optimizar el uso de los recursos con los que se cuenta.   
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1.1. Estructura del documento 

 

Este documento está organizado de la siguiente manera. La sección 1 brinda 

una introducción del tema a tratar a lo largo del documento, así como la justificación 

del proyecto realizado. La sección 2 presenta el marco teórico del proyecto. La sección 

3, el lector podrá consultar los objetivos planteados para el TFIA, así como la 

delimitación del alcance del trabajo. La sección 4 describe la metodología utilizada para 

el desarrollo del TFIA. La sección 5 muestra los resultados obtenidos de la investigación 

desarrollada. La sección 6 ofrece las conclusiones finales del trabajo. 

 

1.2. Descripción del problema  

 

El Departamento de Tecnologías de Información de la entidad bancaria bajo 

estudio cuenta con un Área de Desarrollo de Sistemas que se encarga de la creación y 

mantenimiento de la mayoría de sistemas de software necesarios para el 

funcionamiento de los demás departamentos de la institución, así como de los servicios 

y productos que se ofrecen a los clientes. 

Durante los años 2011 y 2012, esta Área de Desarrollo de Sistemas en conjunto 

con un equipo de proveedores, diseñaron, desarrollaron e implementaron una nueva 

plataforma transaccional con la cual los clientes pueden realizar los pagos de servicios 

de instituciones públicas y privadas del país. La decisión de desarrollar esta nueva 

plataforma surgió debido a que la plataforma existente presentaba algunos problemas 

de rendimiento. 

Actualmente, la entidad bancaria bajo estudio cuenta con alrededor de 200 

conectividades con otras instituciones públicas y privadas para el pago de servicios. En 

la nueva plataforma se tienen en operación 50 de estas 200 conectividades; las 

restantes 150 conectividades aún utilizan la plataforma anterior. Hoy por hoy, la nueva 
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plataforma no cuenta con una herramienta que permita medir la carga real que puede 

soportar con el hardware asignado. Dado que todas las conectividades se migrarán 

eventualmente hacia la nueva plataforma, es sumamente importante contar con una 

herramienta que permita medir la capacidad real y el rendimiento de la plataforma a 

través de pruebas de carga, con el objetivo de ofrecer a los clientes un servicio de alta 

calidad haciendo un uso óptimo de los recursos. Esta investigación plantea, por lo 

tanto, realizar una evaluación de distintas herramientas de pruebas de carga que 

puedan ser utilizadas para la nueva plataforma transaccional de la entidad bancaria. 

 

1.3. Justificación 

 

La competitividad del mercado y la exigencia de los clientes sobre los productos 

y servicios que ofrecen las entidades bancarias obligan a dichas entidades a ofrecer 

productos y servicios de alta calidad utilizando estándares mundiales, que a su vez 

proporcionen innovación, disponibilidad y eficiencia. En Costa Rica, las entidades 

bancarias se han visto en la necesidad de ofrecer plataformas robustas, seguras y de 

alta disponibilidad que permitan realizar consultas y pagos de los distintos servicios 

proporcionados por las numerosas instituciones públicas y privadas del país. Estos 

servicios van desde el pago de los servicios básicos como agua, luz y telefonía, hasta el 

pago de impuestos, pago de servicios de educación y colegios profesionales, pago a 

proveedores, entre otros.   

En particular, la entidad bancaria en la cual se va a realizar este estudio tiene la 

necesidad de encontrar, evaluar, y finalmente adoptar alguna herramienta de software 

que permita aplicar pruebas de carga sobre la plataforma transaccional recientemente 

implementada para el pago de servicios públicos y privados en línea. Esto ayudará a 

que la entidad financiera ofrezca una plataforma eficiente y de alta disponibilidad que 

satisfaga las constantes consultas y pagos de los distintos servicios que ofrece. A su vez, 
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permitirá a la entidad financiera conocer y asignar la cantidad de hardware necesario 

para el funcionamiento óptimo de la plataforma, esto por cuanto se desea optimizar el 

uso de los recursos con los cuales se cuenta.   

Otro aspecto a destacar es que paulatinamente se irán migrando las 

conectividades desde la plataforma anterior hacia la nueva plataforma, lo cual 

incrementará considerablemente el volumen transaccional. Sin embargo, no se cuenta 

con una forma que permita medir si la nueva plataforma podrá soportar cada una de 

las conectividades migradas. Al contar con una herramienta que permita aplicar 

pruebas de carga, se podrá conocer si la nueva plataforma soportará adecuadamente la 

cantidad de transacciones adicional proveniente de la conectividad migrada o si, por el 

contrario, requerirá de ajustes de software o hardware que soporten el nuevo volumen 

transaccional.    

La intención de aplicar pruebas de carga sobre la nueva plataforma es la de 

observar y medir su comportamiento ante una cantidad de peticiones de servicio 

esperada, donde las peticiones de servicio serán usuarios concurrentes realizando un 

tipo de transacción específica sobre la plataforma. Se espera que estas pruebas arrojen 

resultados sobre tiempos de respuesta de las transacciones, cantidad de transacciones 

realizadas simultáneamente y el comportamiento de los equipos donde reside la 

plataforma.  

El enfoque de esta investigación no está dirigido a las pruebas de carga en sí 

sino a herramientas gratuitas que permitan hacer pruebas de carga sobre la plataforma 

transaccional de la entidad bancaria. Se pretende entonces buscar y evaluar 

herramientas gratuitas que permitan aplicar pruebas de carga sobre la plataforma 

transaccional, con la idea de recomendar a la organización su uso.  
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

 

Esta sección contextualiza las pruebas de carga dentro del área de pruebas de 

software, y describe las herramientas y técnicas para pruebas de carga más destacadas 

en la actualidad. 

 

2.1. Pruebas de software 

 

El proceso de pruebas de software puede definirse como la verificación del 

comportamiento del software a partir de un conjunto finito de casos de prueba [2]. 

Un aspecto fundamental del proceso de pruebas es evaluar el cumplimiento de 

la especificación funcional y no funcional del sistema por parte del sistema construido. 

Para garantizar el nivel de calidad del sistema construido es necesario verificar la 

correcta y completa implantación de los requisitos establecidos en las etapas iniciales 

del desarrollo [3].  

De igual forma es posible definir una prueba como la ejecución de una 

aplicación, o un trozo de código, para identificar uno o varios errores [4]. El término 

“error” se define como un resultado distinto del esperado [4].  

El autor Robert V. Binder establece ciertas características comunes a todas las 

pruebas de software [1], éstas son: 
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1. Para probar necesitamos código que se pueda ejecutar. Sin embargo, cabe 

mencionar que existen artefactos generados antes de tener código que también 

pueden ser revisados o probados. 

2. Para probar necesitamos saber cuál es el resultado esperado. 

3. Una prueba es mejor que otra cuando encuentra más errores. 

4. Es imposible probar una aplicación al 100%. 

5. Las pruebas no deben dejarse para el final. 

 

Las pruebas de software se pueden clasificar según su naturaleza en pruebas 

manuales o automatizadas, y según su técnica en pruebas de caja negra o caja blanca 

[4]. 

Las pruebas automatizadas son aquellas realizadas por un programa o 

herramienta que prueba el sistema sin necesidad de la intervención de una persona. La 

herramienta suministra una serie de valores de prueba o acciones de prueba al sistema 

y verifica que los resultados devueltos por el sistema coincidan con los resultados 

esperados. Al final del proceso de pruebas automatizadas se genera un informe con los 

resultados de las mismas. Cuando se desea repetir el proceso de pruebas, 

generalmente después de una modificación al código, basta con volver a ejecutar el 

programa o la herramienta y obtener los nuevos resultados. 

Las pruebas manuales, en cambio, son aquellas pruebas realizadas por una o 

más personas que interactúan directamente con el sistema. Estas personas verifican si 

los resultados obtenidos son válidos o no. Cuando se desea repetir el proceso es 

necesario que las personas repitan las interacciones con el sistema y vuelvan a verificar 

todos los resultados obtenidos.  
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Las pruebas de caja blanca tienen como objetivo diseñar las pruebas a partir del 

conocimiento de la estructura interna del código, para ello se utiliza algún criterio de 

cobertura. . Las pruebas de caja negra, en cambio, diseñan las pruebas a partir de los 

requerimientos, sin considerar el código.. En las pruebas de caja negra no interesa la 

estructura interna del código, sino que se considera al sistema como una caja negra, de 

ahí su nombre. A dicha caja se le suministran una serie de valores de entrada,  

verificando que las salidas sean las esperadas. 

Existen una serie de técnicas de caja blanca y caja negra. Para las pruebas de 

caja negra existen las siguientes técnicas [6]: 

 

a) Partición en clases de equivalencia: trabaja con un valor representativo 

de cada partición del dominio de entradas. Las pruebas son pocas debido a que se 

identifican y agrupan las entradas aplicables al sistema en clases de equivalencia 

(particiones), según las especificaciones de requerimientos. 

b) Análisis de valores frontera: evalúa la aplicación utilizando los valores 

extremos de cada partición del dominio de entradas. Esto permite limitar la cantidad 

de pruebas debido a que se utilizan los extremos (o valores frontera) inicial y final de 

cada clase de equivalencia. La desventaja es que los valores intermedios (posiblemente 

más comunes) no son probados. 

c) Grafos de causa-efecto: según lo especificado en los requerimientos, se 

identifican las causas y los efectos asociados al procesamiento que debe realizar el 

software, se infieren las relaciones y restricciones entre causas y efectos, y se construye 

un grafo que permite visualizar las relaciones y restricciones entre las causas y los 

efectos. Una vez elaborado el grafo, se genera una tabla con las combinaciones que 

deben ser utilizadas como casos de prueba. 
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d) Intuición y experiencia: los datos o casos de prueba se determinan a 

partir de una lista de situaciones de error que pueden darse, con base en la intuición y 

experiencia del probador. Su mayor problema es que depende de la intuición y la 

experiencia de quien realiza las pruebas, de manera que si éste omite posibles errores, 

el sistema quedaría potencialmente expuesto a vulnerabilidades ya que no se probaron 

todos los casos pertinentes. 

Para las pruebas de caja blanca existen las siguientes técnicas, conocidas 

también como criterios de cobertura [6]: 

a) Cobertura de sentencias: garantiza que todas las líneas de código (o 

sentencias) se hayan ejecutado al menos una vez. 

b) Cobertura de decisiones: garantiza que cada punto de decisión en el 

sistema tome al menos una vez el valor verdadero y una vez el valor falso. 

c) Cobertura de condiciones: garantiza que cada condición en una decisión 

del sistema  tome al menos una vez el valor verdadero y una vez el valor falso. 

d) Cobertura de condición/decisión: garantiza que cada condición en una 

decisión del sistema tome al menos una vez el valor verdadero y una vez el valor falso, 

que cada decisión tome al menos una vez el valor verdadero y una vez el valor falso, y 

que cada punto de entrada se invoque al menos una vez. 

e) Cobertura de condición múltiple: garantiza que todos los puntos de 

entrada sean invocados al menos una vez y que todos los posibles valores para todas 

las posibles combinaciones de condiciones en cada decisión sean tomados al menos 

una vez. 
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2.2. Tipos de pruebas de software 

 

Myers clasifica las pruebas no funcionales en los siguientes tipos: pruebas de 

volumen, de estrés, de usabilidad, de seguridad, de rendimiento, de almacenamiento, 

de configuración, de compatibilidad, configuración y conversión, de instalación, de 

confiabilidad, de recuperación, de mantenibilidad, de documentación, de 

procedimientos, y de aceptación [6]. 

 

2.3. Pruebas de volumen, rendimiento y estrés 

 

El propósito de las pruebas de volumen es mostrar que el programa no puede 

manejar el volumen de datos especificados en sus objetivos [6]. Dado que las pruebas 

de volumen pueden requerir recursos significativos en términos de equipo 

computacional y humano, todo software debe ser expuesto al menos a unas cuantas 

pruebas de volumen [6]. 

Uno de los objetivos más importantes de las pruebas de rendimiento es 

mantener una baja latencia, un alto rendimiento y bajo nivel de utilización del sitio web 

o aplicación.  Dentro de las pruebas de rendimiento se encuentran las pruebas de carga 

y las pruebas de estrés [11]. La característica principal de las pruebas de carga es 

determinar si el sistema es capaz o no de manejar un número esperado de usuarios. 

Las pruebas de carga también permiten detectar cuellos de botella en el sistema que 

está bajo una gran carga de usuarios simultáneos. Además se utilizan para conocer en 

qué momento el sitio web o aplicación falla o en qué momento su rendimiento se 

degrada, conforme es sometido a pesadas cargas de procesamiento o solicitudes de 

servicio. Las herramientas para pruebas de carga ofrecen soluciones eficientes y 
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rentables, ya que mediante las pruebas de carga automatizadas es fácil repetir las 

pruebas tantas veces como sea necesario y se disminuye la posibilidad de errores 

humanos durante las pruebas. Para esto se utilizan usuarios virtuales en lugar de 

usuarios reales. 

Por su parte, las pruebas de estrés se definen como la ejecución de secuencias 

operativas en mayor volumen que el normal, a mayor velocidad que la normal, y 

durante más tiempo que los períodos normales de ejecución. Se puede decir que las 

pruebas de estrés evalúan un sistema o componente más allá de los límites de los 

requerimientos especificados, determinando la carga a la que falla y cómo falla. Para 

entender la diferencia entre pruebas de carga y de estrés, Myers [6] ofrece una 

analogía con una mecanógrafa: la prueba de volumen determinaría si la mecanógrafa 

puede hacer frente a un largo informe, mientras que la prueba de estrés determinaría 

si ella puede escribir a una velocidad de 50 palabras por minuto. Aunque muchas 

pruebas de estrés representan condiciones que el software probablemente 

experimentará durante su operación, otras pueden representar situaciones que "nunca 

ocurrirán", pero no por ello dejan de ser útiles. Si estas condiciones cuasi-imposibles 

detectan errores, la prueba es valiosa debido a que es probable que en situaciones más 

realistas y menos estresantes se generen estos mismos errores. Las pruebas de estrés 

también permiten determinar la robustez y escalabilidad de la infraestructura de red: 

un enrutador mal configurado, un servidor o firewall que no cuentan con el ancho de 

banda requerido podrían generar cuellos de botella. Por lo tanto, debe asegurarse de 

que los componentes de la infraestructura estén en orden antes de comenzar las 

pruebas de estrés. No hacerlo puede conducir a resultados erróneos. 

Según Myers [6], las pruebas de rendimiento tienen objetivos de rendimiento o 

eficiencia específicos, indicando propiedades tales como tiempos de respuesta y tasas 

de rendimiento bajo cierta carga de trabajo y condiciones de configuración. Debido a 

que el propósito de estas pruebas es demostrar que el programa no cumple sus 
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objetivos, los casos de prueba deben ser diseñados para mostrar que el programa no 

satisface sus objetivos de rendimiento. 

Una aplicación con mal desempeño crea dudas acerca de su robustez en la 

mente de sus usuarios. Altos tiempos para cargar una página y transacciones lentas son 

ejemplos típicos de malos desempeños. Para ayudar a alcanzar los niveles de 

rendimiento adecuados, es necesario asegurarse de que las especificaciones 

operacionales se escriban en la etapa de requerimientos. Sin especificaciones o metas 

por escrito, no se sabe si la aplicación funciona aceptablemente. Las especificaciones 

operacionales a menudo se expresan en términos de tiempos de respuesta o tasas de 

rendimiento. Por ejemplo, una página debe cargar en cierta cantidad de segundos, o el 

servidor de aplicaciones deberá completar cierta cantidad de transacciones por minuto. 

Algunos de los principales objetivos de las pruebas de rendimiento son [11]: 

 La medición del tiempo de respuesta de las transacciones. 

 La medición de la demora de la red entre el cliente y el servidor. 

 Control de los recursos del sistema que se encuentran bajo diferentes 

cargas. 
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2.4. Métricas utilizadas en pruebas de carga 

 

Existen conceptos o términos comúnmente utilizados en el ámbito de pruebas 

de carga que están relacionados con características que deben medir las herramientas 

bajo evaluación. Los más destacados son [13]: 

 Hit: es una solicitud hecha por un servicio, aplicación o explorador web a un 

servidor web. Por ejemplo, cada imagen de una página web genera un hit.  

 Punto de quiebre: cantidad máxima de usuarios concurrentes que la 

aplicación puede soportar antes de no entregar una respuesta efectiva. 

 Usuarios virtuales concurrentes (UVC): cantidad de usuarios virtuales que 

son configurados para generar la concurrencia establecida en la prueba de 

carga. 

 Sesión: espacio de tiempo donde el usuario virtual ejecuta la acción 

programada mediante la herramienta de carga. 

 Tiempo Máximo de Respuesta (TMR): mide el tiempo máximo de respuesta 

que genera alguna solicitud que ha sido probada mediante la herramienta. 

 Tiempo de respuesta: tiempo que pasa entre la petición de un servicio y su 

respuesta. 
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2.5. Herramientas para aplicar pruebas 

 

En el mercado se pueden encontrar muchas herramientas para aplicar pruebas 

de software, sin embargo, en los últimos años HP marcó la pauta con Mercury para lo 

que era aceptable y necesario en el mercado.  Durante los años 2007 y 2008, el 

mercado de las pruebas fue sutilmente empezando a despertar de su letargo al 

emerger nuevas herramientas tales como Rational, Segue y Compuware, Los 

desarrolladores estaban en necesidad de aplicar pruebas complejas más allá de las 

pruebas unitarias, la línea de negocio empezó a exigir que los requisitos fueran en 

función de las pruebas, al mismo tiempo las aplicaciones móviles se convirtieron en 

algo común. La necesidad de probar el software iba mucho más allá de las normas 

definidas por HP inicialmente. En medio de este despertar, Microsoft anunció Visual 

Studio 2010 con un enfoque en la aplicación de pruebas, ofreciendo así una solución 

para un ciclo de vida integrado del software. 

En la Figura 1 se muestra el estado en el que se encuentra el mercado de las 

empresas que ofrecen herramientas para pruebas de software. Este estudio contempla 

cuatro aristas para agrupar las empresas y sus productos [9]: 

 Transformacional: empresas que están cambiando el tono y la dirección del 

mercado. Acá se consideran los vendedores que innovan, ya sea en 

tecnología, comercialización, o visión a largo plazo. 

 Pivotal: empresas que son cruciales para el mantenimiento y la evolución 

del mercado a través de su base de clientes, el liderazgo, la innovación o la 

tecnología. Contempla los vendedores con importante participación en el 
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mercado que se encuentran bajo una enorme presión para mantener el 

estado en el mercado por medio de la innovación.  

 Influyentes: aquellas empresas que son vistas como alternativas 

convincentes. 

 Transición: empresas que se encuentran en una encrucijada dentro del 

mercado, ya sea porque recién ingresan al mercado o por estar en proceso 

de reinvención de sus productos o de posicionamiento.  

 

Actualmente, parece que el mercado de las herramientas de pruebas está 

avanzando con herramientas más potentes que sus predecesoras. Estas herramientas 

Figura 1: Empresas que ofrecen herramientas para aplicar pruebas de software. 

Fuente: Artículo: Market Mover Array. REPORT: Testing Platforms, 10 Agosto, 2011. 
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buscan características como facilidad de uso, agilidad para resolver problemas clásicos 

e innovación para solventar problemas complejos, así como integración para unificar 

los distintos elementos que conforman las plataformas utilizadas. HP, con su 

indiscutible liderazgo de participación en el mercado, y Microsoft, con el más completo 

conjunto de tecnología integrada para pruebas, son los que ofrecen los mejores 

productos [9].  

Dado que el presente estudio tiene como base una plataforma transaccional 

bancaria que utiliza arquitectura SOA (los servicios publicados son consumidos por los 

distintos canales utilizados por los clientes), es importante considerar herramientas 

existentes para pruebas en SOA, donde los servicios son ejecutados en tecnologías 

heterogéneas. Esta característica hace que no se pueda probar una aplicación que fue 

desarrollada por un mismo grupo de personas como un solo proyecto que reside en un 

único servidor de aplicaciones. En SOA, la lógica de la aplicación se encuentra en el 

nivel medio, operando dentro de numerosas tecnologías. Para probar SOA, es 

necesario ir mucho más allá de simplemente probar una interfaz de usuario o la 

pantalla del navegador. 

Algunos retos de las pruebas en arquitecturas SOA son [10]: 

 Los servicios no tienen una interfaz de usuario. 

 La lógica del negocio está ubicada dentro de los servicios. 

 Típicamente se proveen servicios externos a terceros. 

 La calidad del servicio del software será de vital importancia para promover 

la reutilización y facilitar la agilidad del negocio.  

 Se hace necesario predecir el uso futuro de los servicios para mejorar el 

rendimiento, la carga, el estrés y la escalabilidad. 
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Dentro de las herramientas ofrecidas en el mercado para pruebas en software, 

se encuentra un grupo especializado en pruebas para arquitecturas SOA. A 

continuación se mencionan algunos productos comerciales ofrecidos en el mercado 

[10]: 

 Green Hat GH Tester: herramienta gráfica para probar los sistemas 

basados en mensajes. Puede ser utilizado para publicar y suscribirse 

fácilmente a una amplia gama de protocolos, incluyendo JMS (Java 

Message Service), y SOAP (Simple Object Access Protocol). Su conjunto 

de pruebas de gran alcance se puede utilizar para crear rápidamente las 

pruebas para los adaptadores todavía en construcción, y permitir a los 

usuarios seguir el diseño e implementación de flujos de trabajo sin 

esperar por los adaptadores reales. 

 Mercury: proporciona un conjunto de productos - Quick Test, Service 

Test, Load Runner y Mercury Quality Centre. Estas herramientas juntas 

ofrecen una solución para aplicar pruebas funcionales y de regresión, 

automatización de pruebas, así como pruebas de rendimiento. 

 Parasoft SOAtest: producto para pruebas de servicios web 

automatizadas, que permite a los usuarios verificar todos los aspectos de 

un servicio web. SOAtest admite la validación WSDL, cliente/servidor, 

pruebas funcionales y pruebas de rendimiento. SOAtest aborda aspectos 

claves como la interoperabilidad, la seguridad, la gestión del cambio y la 

escalabilidad. 

 AdventNet QEngine: herramienta de automatización de pruebas que 

soporta pruebas funcionales y de rendimiento en las aplicaciones web y 

servicios web. La herramienta se ha desarrollado utilizando Java, lo que 
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facilita la portabilidad y compatibilidad entre múltiples plataformas 

(Windows y Linux). 

 Borland SilkPerfomer SOA Edition: herramienta para pruebas de 

servicios web automatizadas que soporta pruebas funcionales y de 

rendimiento de los servicios y de su interoperabilidad. 

 LISA WS – Testing: solución compatible con todos los protocolos 

actuales, ejecuta pruebas unitarias, funcionales y de regresión que 

necesita para construir y poner en marcha los flujos de trabajo de 

pruebas exhaustivas para WSDL y objetos SOAP. 

 

Dentro de los productos de plataforma abierta ofrecidos en el mercado se 

encuentran [10]: 

 

 SOAP UI: aplicación de escritorio para la inspección, invocación y 

desarrollo de servicios web a través de HTTP. La herramienta también 

soporta pruebas  funcionales, de carga y de conformidad. Las pruebas 

funcionales y de carga se puede realizar manualmente mediante el 

soapUI o automáticamente mediante línea de comandos. 

 PushToTest TESTMAKER: utilitario de código abierto y marco para la 

construcción y uso de agentes de ensayo inteligentes para comprobar la 

escalabilidad, funcionalidad y rendimiento de las aplicaciones. Permite 

implementar comportamientos de los usuarios al momento de utilizar 

una aplicación web como un usuario real lo haría. Esta herramienta se 

utiliza para aplicar pruebas de carga sobre arquitecturas SOA con base 
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en casos de prueba diseñados previamente en herramientas como 

Selenium o SoapUI. 

 

En resumen, existe una variedad de herramientas en el mercado para aplicar 

pruebas en arquitecturas SOA. Hay que recordar que las tendencias actuales orientan el 

desarrollo de aplicaciones hacia la utilización de arquitecturas SOA. Ya sea que se 

cuente con recursos económicos para adquirir una herramienta comercial, o que se 

opte por una herramienta de plataforma abierta, lo importante es destacar que existen 

las herramientas para generar arquitecturas SOA de un rendimiento aceptable de 

acuerdo a los requerimientos planteados. 
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CAPÍTULO 3  

OBJETIVOS 

 

A continuación se especifican los objetivos planteados para este trabajo de 

investigación.  

 

Objetivo General  

 

 Evaluar herramientas de software gratuitas que permitan aplicar pruebas de 

carga sobre la nueva plataforma transaccional de pagos de servicios en línea 

utilizada por la entidad bancaria. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar los requerimientos prioritarios de carga y rendimiento que tiene la 

entidad bancaria con respecto a la nueva plataforma transaccional. 

2. Identificar al menos tres herramientas de pruebas de carga que puedan ser 

utilizadas sobre la nueva plataforma transaccional de la entidad bancaria.  

3. Diseñar y aplicar distintas pruebas de carga sobre la plataforma transaccional, 

utilizando las herramientas seleccionadas. 
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DELIMITACION 

 

Se limitará a la búsqueda de tres herramientas gratuitas que permitan aplicar 

pruebas de carga y rendimiento sobre un servicio web que publica la funcionalidad de 

la nueva plataforma transaccional bancaria para la realización de consultas y pagos de 

servicios en línea. Una vez seleccionadas estas tres herramientas, se diseñarán y 

aplicarán las pruebas que permitan evaluar cuál herramienta se adapta mejor a las 

necesidades establecidas por la organización en su nueva plataforma transaccional. 

 

CAPÍTULO 4  

METODOLOGÍA 

 

En la presente sección se procederá a describir la metodología de trabajo que 

fue utilizada para el desarrollo de esta investigación. A continuación de describen las 

etapas de la metodología: 

 

 Investigación bibliográfica sobre los temas relacionados con los conceptos de 

pruebas de software, específicamente analizando las pruebas de carga, estrés y 

rendimiento, así como su estado del arte. 

 Entrevistas a los usuarios con el fin de obtener información de las necesidades 

de la organización respecto a la aplicación de pruebas de carga y rendimiento 

sobre la nueva plataforma transaccional. 

 Diseño de las pruebas a aplicar según las necesidades de la organización. 
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 Aplicación de las pruebas diseñadas en la nueva plataforma transaccional 

utilizando un ambiente controlado.  

 Recomendación a la organización de la herramienta que mejor se adapte a sus 

necesidades.  

 

De manera inicial fue necesario identificar las necesidades requeridas por la 

organización mediante la aplicación de un cuestionario que permitió recopilar la 

información de los indicadores que desean ser evaluados al aplicar pruebas de carga y 

rendimiento. Para el desarrollo del marco teórico se tomó como base la información 

recopilada de fuentes bibliográficas y los conocimientos que fueron adquiridos en el 

curso de Pruebas de Software.   

Una vez identificadas las necesidades establecidas por la organización, se 

procedió a buscar en el mercado herramientas gratuitas que permitieran aplicar 

pruebas de carga sobre servicios web. Se decidió buscar herramientas gratuitas debido 

a que la entidad bancaria no cuenta con un presupuesto destinado para la compra de 

una herramienta de este tipo. Si bien es cierto se pretende evaluar una plataforma 

transaccional bancaria, el punto de entrada a esta nueva plataforma bancaria es un 

servicio web. Esta nueva plataforma transaccional está constituida por una serie de 

componentes, incluyendo bases de datos, servicios Windows y un administrador de 

colas. Cada uno de estos componentes actualmente genera bitácoras que permiten 

identificar problemas internos en su ejecución. 

Al ser un servicio web el punto de entrada a la plataforma, se decidió que sería 

en este componente donde se aplicarían las pruebas de carga, dado que este 

componente es el que activa las transacciones que procesa la plataforma con la 

interacción de cada uno de las demás componentes y es el que recibe el resultado de la 

transacción procesada. Si alguno de los componentes que conforman la plataforma 
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falla, en la bitácora queda registrado el error, que posteriormente sería atendido por el 

equipo de desarrollo responsable.  

Las herramientas se evaluaron de acuerdo al grado en que satisfacían las 

necesidades planteadas por la organización. Los indicadores que la organización 

deseaba evaluar eran los siguientes: 

 

 Cantidad de usuarios concurrentes que soporta la plataforma. 

 Tiempo de respuesta proporcionado por la plataforma. 

 Número de transacciones por segundo que soporta la plataforma. 

 Uso de CPU del servidor. 

 Uso de memoria del servidor. 

 Cantidad de memoria disponible del servidor. 

 Conexiones a base de datos por segundo que soporta la plataforma. 

 

Seguidamente se procedió a diseñar las pruebas que serían ejecutadas en la 

plataforma, utilizando las herramientas seleccionadas. Se decidió que era necesario 

aplicar las pruebas diseñadas utilizando un ambiente de pruebas dentro de la 

institución bancaria con el fin de visualizar su comportamiento y los resultados 

obtenidos. 

 Finalmente se realizó una presentación al equipo que da soporte y 

mantenimiento a esta nueva plataforma, incluyendo a las personas entrevistadas, con 

el fin de que conocieran más a fondo las herramientas que proveen una solución a las 

necesidades planteadas inicialmente. 
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4.1. Herramientas utilizadas 

 

La búsqueda de herramientas gratuitas para pruebas de carga fue una tarea 

difícil debido a que existen muy pocas herramientas de este tipo totalmente gratuitas. 

La mayoría de las herramientas encontradas eran versiones trial, las cuales típicamente 

solo se pueden utilizar por 30 días.  

Luego del proceso de búsqueda, se seleccionaron las siguientes herramientas 

para el diseño y aplicación de las pruebas de carga: 

 

 SoapUI 

 JMeter 

 LoadUI 

 

A continuación se brinda más información de cada una de estas herramientas: 

 

4.1.1. SoapUI 

 

Es una solución de pruebas funcionales multiplataforma de código libre y 

abierto. Presenta una interfaz gráfica fácil de usar y funcionalidades de clase 

empresarial. Esta herramienta permite crear y ejecutar fácil y rápidamente pruebas 

automatizadas funcionales, de regresión y carga. En un entorno simple de pruebas 

ofrece una cobertura completa de pruebas soportando la mayoría de protocolos y 

tecnologías. Además ofrece la aplicación de pruebas a servicios web basados en SOAP y 

REST, aplicaciones de mensajería JMS, bases de datos, aplicaciones dinámicas de 

Internet, entre otros [15]. 
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Dentro de las características más relevantes de SoapUI se encuentran [15]: 

 

 Ayuda a validar y mejorar la calidad de los servicios y aplicaciones a 

través de la aplicación de pruebas funcionales y de regresión.  

 No tiene que ser un programador quien deba escribir las pruebas 

funcionales, dado que es simple y fácil de usar. 

 Permite imitar y crear pruebas robustas antes de que un servicio web 

sea implementado (mocking), permitiendo eliminar el costo de la 

construcción de réplicas a escala real de los sistemas de producción, 

permitiendo a los consumidores acceder a los servicios sin tener que 

esperar a que se construyan o estén disponibles. 

 Permite crear pruebas de seguridad para proteger los servicios en los 

sitios web en contra de las vulnerabilidades de seguridad más comunes. 

 Soporta la aplicación de pruebas en distintos protocolos, incluyendo 

SOAP, REST, HTTP(s), AMF, JDBC, JMS, entre otros. 

 Permite la automatización avanzada de pruebas, reduciendo 

drásticamente los costos de mano de obra mejorando los tiempos de 

salida del producto al mercado. 

 Provee poderosas herramientas para mostrar los resultados de las 

pruebas realizadas.  

 Se basa en el universo de la comunidad de código abierto, lo que ha 

acelerado su ritmo de innovación, permitiendo que cualquier persona 

pueda desarrollar su propio conjunto de características (plugins). 

 

En este trabajo se utilizó la versión 4.5.2 de SoapUI, descargable en el link 

http://sourceforge.net/projects/soapui/files/soapui/4.6.0/soapUI-x32-

4.6.0.exe/download. 
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4.1.2. JMeter 

 

Apache JMeter es una aplicación open source, 100% Java, diseñada para medir 

el desempeño y comportamiento al aplicar pruebas de carga. Originalmente fue 

diseñada para probar aplicaciones web, sin embargo, ha sido expandida hacia otras 

funciones [16]. 

Dentro de las características más relevantes de JMeter se encuentran [16]: 

 Permite aplicar pruebas de carga y rendimiento en diferentes tipos de 

servidores: web - HTTP, HTTPS, SOAP, Database vía JDBC, LDAP, JMS, 

Mail - SMTP(S), POP3(S) y IMAP(S). 

 Permite utilizar comandos nativos en cada uno de estos tipos de 

servidores. 

 Completamente portable al ser 100% Java. 

 Proporciona un marco multihilos que permite el muestreo simultáneo 

utilizando múltiples hilos de diferentes funciones agrupados por hilos 

separados. 

 Su diseño permite un funcionamiento más rápido y tiempos más 

precisos. 

 Proporciona análisis y reproducción en caché y fuera de línea de los 

resultados obtenidos. 

 Proporciona distintas estadísticas de carga que pueden ser elegidas con 

temporizadores. 

 Permite análisis de datos y plugins de visualización, lo cual provee una 

gran extensibilidad y personalización. 

 Provee funciones que pueden ser utilizadas para proporcionar la entrada 

dinámica a una prueba o la manipulación de datos. 
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En este trabajo se utilizó la versión 2.9 de JMeter, descargable en el link 

http://jmeter.apache.org/ 

 

4.1.3. LoadUI 

 

Es una solución de pruebas de carga de código abierto, libre y multiplataforma. 

Posee una interfaz que permite arrastrar y soltar visualmente los componentes que 

provee, permitiendo crear, configurar y redistribuir sus pruebas de carga de forma 

interactiva y en tiempo real. En un solo entorno de prueba, LoadUI ofrece cobertura de 

la prueba completa apoyando todos los protocolos y tecnologías estándares [14]. 

Dentro de las características más relevantes de LoadUI se encuentran [14]: 

 

 Permite crear y planificar las pruebas de forma sencilla, al contar con una 

interfaz de usuario intuitiva e innovadora. 

 Permite la planificación del escenario. 

 Permite construir pruebas arrastrando y soltando componentes gráficos. 

 Permite crear bases de prueba funcionales utilizando SoapUI. 

 Provee una interfaz elegante.  

 Permite modificar las pruebas en tiempo real. También es posible 

agregar nuevos componentes de prueba durante la ejecución de las 

pruebas e incluso distribuirlas a agentes en tiempo real. 

 

En este trabajo se utilizó la versión 2.6.0 de LoadUI, descargable en el link 

http://sourceforge.net/projects/loadui/files/. 

http://jmeter.apache.org/
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CAPÍTULO 5  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.1. Resultados de las entrevistas 

 

Para identificar los requerimientos de la organización se aplicaron entrevistas a 

distintas personas del departamento de Ingeniería de Sistemas que conforman el 

equipo de trabajo que da mantenimiento a la plataforma transaccional bancaria para el 

pago de servicios públicos. Estas entrevistas fueron aplicadas a tres personas: un 

programador, el líder técnico y el supervisor del área.  

De estas entrevistas, se logró extraer información sobre los beneficios que los 

entrevistados esperan obtener al momento de aplicar pruebas de carga en la 

plataforma transaccional: 

 

 Conocer el volumen transaccional soportado por la nueva plataforma según 

los recursos asignados. 

 Garantizar a los clientes la calidad del servicio para pagos en línea. 

 Minimizar los costos por los procesos administrativos que conlleva el 

detectar y solventar transacciones inconsistentes. 

 Medir el comportamiento de los recursos tecnológicos asignados a los 

sistemas. 
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Similarmente, las entrevistas arrojaron los siguientes indicadores comunes que los 

entrevistados deseaban medir con las herramientas: 

 

 Tiempo de respuesta por transacción. 

 Cantidad de transacciones por segundo. 

 Cantidad de usuarios concurrentes. 

 Uso de CPU. 

 Uso de memoria. 

 Cantidad de conexiones a base de datos por segundo. 

 Cantidad máxima de transacciones por segundo.  

 Cantidad máxima de usuarios concurrentes. 

 

En el Anexo 1 se puede encontrar el detalle de cada una de las entrevistas 

realizadas en la organización. 

 

5.2. Resultados del diseño y aplicación de las pruebas 

 

Respecto a las pruebas, se diseñaron 12 casos de prueba, de las cuales 6 

correspondían a la funcionalidad de consultar y 6 a la funcionalidad de pagar. Todos los 

casos de prueba fueron aplicados con las herramientas evaluadas. 

Se seleccionó la funcionalidad de consultar y pagar para realizar las pruebas debido 

a que son las acciones más comunes que realizan los clientes. El objetivo de estas 

pruebas era verificar si el sistema soportaba (i) la cantidad máxima de usuarios 

concurrentes esperada en días con mayor volumen transaccional y (ii) la cantidad 

máxima de usuarios concurrentes esperada en días con volumen transaccional normal, 

en un lapso de tiempo dado (en horas). Estas pruebas se realizaron alternando dos 

datos de prueba en cada ejecución, para evitar el efecto de la memoria caché. 
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Cada una de las pruebas especifica las entradas a utilizar, que consisten 

principalmente en tres elementos: trama a utilizar, cantidad de usuarios concurrentes, 

y duración de la prueba (tiempo durante el cual la prueba se aplica 

ininterrumpidamente). 

Para calcular los valores a utilizar en los parámetros “cantidad de usuarios 

concurrentes” y  “duración de la prueba”, se analizaron datos históricos de las 

transacciones realizadas en la actual plataforma transaccional. En primer lugar se 

identificó el día con mayor volumen transaccional registrado históricamente, y se 

obtuvo información sobre las transacciones realizadas ese día. En segundo lugar, se 

calculó un promedio de las transacciones realizadas en un día con volumen 

transaccional “normal” (distinto a un día de pago o de alta actividad del comercio). 

Posteriormente se agrupó esta información por hora de manera que se pudiera 

conocer la cantidad de transacciones realizadas por hora tanto en un día “normal” (en 

cuyo caso, correspondería a un promedio) como en el día con mayor volumen 

transaccional registrado. Posteriormente se obtuvo el valor mínimo y máximo de los 

pagos realizados agrupando por intervalos la cantidad de los pagos realizados y con 

esto se determinó la cantidad de horas en la cual se registró la mayor cantidad de 

transacciones (para obtener el valor del parámetro “duración de la prueba”).  

Posteriormente la cantidad total de pagos de las horas con mayor volumen 

transaccional se dividió entre la cantidad de horas donde se registró la mayor cantidad 

de transacciones, y con ello de determinó el valor del parámetro “cantidad de usuarios 

concurrentes”. 

A continuación se detalla un ejemplo de los pasos seguidos para obtener el dato de 

la cantidad de usuarios concurrentes y la duración de la prueba. 

1. Se tabula la información recopilada agrupando la cantidad de pagos por hora 

del día: 
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 Hora del día   Cantidad de pagos   Intervalo  

0                                  788  A 

1                                  429  A 

2                                  389  A 

3                                  725  A 

4                                  837  A 

5                               2.600  B 

6                               2.800  B 

7                               4.500  C 

8                               5.608  C 

9                               9.718  D 

10                               9.659  D 

11                             12.355  E 

12                               9.344  D 

13                               8.657  D 

14                               9.228  D 

15                               9.725  D 

16                             10.365  E 

17                             11.855  E 

18                               7.688  C 

19                             10.100  E 

20                               4.371  B 

21                               3.714  B 

22                               3.029  B 

23                               2.600  C 

 

2. Se obtiene el valor mínimo y máximo de los pagos realizados: 

Valor mínimo real: 389   

Valor máximo real: 12.355      

 

3. Se redondea el valor mínimo y máximo de los pagos realizados utilizando un 

intervalo de 2.500. Este dato se generó utilizando la Regla de Sturges, donde el 

número de intervalos se obtiene aplicando la siguiente fórmula [8]: 

c (número de clases) = 1 + 3.332 log N  (N es el tamaño de la muestra) 
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c = 1 + 3.332 log₁₀ (24) = 5.5  

tc (tamaño de clase) = rango / c  

tc = (12.500 - 0) / 5.5 

tc = 2.272 ≈ 2.500  (Se aproximó a un valor fácil de manejar) 

Valor mínimo redondeado: 0    

Valor máximo redondeado: 12.500 

 

4. Se agrupa la información de los pagos en intervalos, con lo que se obtiene la 

frecuencia (cantidad de veces que se repite un valor en un conjunto de datos). 

Con base en la frecuencia se determina la cantidad de horas con mayor 

volumen transaccional, que a su vez sirve para determinar el valor del 

parámetro “duración de la prueba”. Para este ejemplo, este valor corresponde a 

un 6. 

 
Intervalos 

Id Valor mínimo Valor máximo Frecuencia 

A                   0              2.500 5 

B               2.500              5.000 5 

C               5.000              7.500 4 

D               7.500            10.000 6 

E             10.000             12.500 4 

  Total 24 

   

5. Se divide la cantidad total de pagos de las horas con mayor volumen 

transaccional entre la cantidad de horas donde se registró la mayor cantidad de 

transacciones, y con ello se determina el valor del parámetro “cantidad de 

usuarios concurrentes”. Esto aplica para la carga de días normales. Para el caso 

del día con la máxima cantidad de transacciones, se tomó el máximo valor de 

transacciones registradas en la hora del día con mayor cantidad de 

transacciones. 
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A partir del dato del rango de horas con mayor volumen transaccional, se crearon 

casos de prueba en los cuales el tiempo de ejecución de la prueba se aumentó en 

intervalos de 2 horas, iniciando en 6 horas y llegando hasta las 10 horas, considerando 

que los datos históricos indican 6 horas como el rango con mayor volumen de 

transacciones. 

Los datos de salida de las pruebas incluyen elementos como tiempo promedio de 

respuesta, uso de CPU y uso de memoria. 

Los casos de prueba tenían como requisito previo a la ejecución de las pruebas la 

habilitación de cada uno de los componentes que conforman la plataforma. 

Adicionalmente, en los casos de prueba se consideraba un lapso de 15 segundos como 

el tiempo máximo de respuesta satisfactorio para una transacción (los 15 segundos 

están dados por reglas del negocio). 

En el Anexo 2 se puede encontrar la especificación de los casos de prueba 

diseñados y aplicados a las herramientas evaluadas.  

En el Anexo 3 se ofrecen ejemplos del proceso seguido en cada una herramientas 

para construir y ejecutar las pruebas diseñadas. 

 

5.3. Resultados de la evaluación de las herramientas 

 

Para evaluar las tres herramientas seleccionadas de pruebas de carga sobre la 

plataforma transaccional bajo estudio, se utilizaron como criterios de evaluación las 

características deseadas por los usuarios de la organización. La siguiente tabla muestra 

los resultados de esta evaluación. 
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Tabla 1. Evaluación de las características deseadas en cada herramienta 

 

Característica LoadUI SoapUI JMeter 

Permite configurar la cantidad de usuarios. Sí Sí Sí 

Permite medir el tiempo promedio de respuesta Sí Sí Sí 

Permite configurar el tiempo de respuesta. Sí Sí Sí 

Permite configurar el número de transacciones por segundo. Sí Sí Sí 

Permite configurar la cantidad máxima de transacciones por 

segundo 
Sí Sí Sí 

Permite configurar la cantidad máxima de usuarios concurrentes Sí Sí Sí 

Permite visualizar el uso de CPU. No Sí No 

Permite visualizar el uso de memoria. No No No 

Permite visualizar el uso de memoria HEAP “memoria 

disponible”. 
No No No 

Permite medir la cantidad de conexiones a base de datos No No No 

Permite ejecutar pruebas utilizando los parámetros requeridos 

por la organización 
No No Sí 
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Adicionalmente, las herramientas se evaluaron sobre un conjunto de criterios 

que se consideraron relevantes al momento de configurar y aplicar pruebas de carga 

(estos criterios fueron definidos por el autor de esta investigación). La Tabla 3 muestra 

los resultados de dicha evaluación. 

 

Tabla 2. Criterios funcionales en las herramientas utilizadas 

 

Criterio LoadUI SoapUI JMeter 

Facilidad de uso Sí No Sí 

Provee distintos instrumentos para visualizar 

los resultados obtenidos 

Sí No Sí 

Es autocontenida (i.e., no requiere 

componentes adicionales para funcionar)  

Sí Sí No 

 

Soporta deshabilitar el uso de la caché No No Sí 

Soporta parametrizar alta cantidad de 

usuarios concurrentes 

Sí Sí Sí 

Permite multivalores en los datos de entrada No Sí Sí 

Existe una buena documentación en línea 

para su utilización 

No Sí Sí 

Provee un adecuado funcionamiento a 

medida que se incrementa la carga  

No Sí Sí 

Permite aplicar otro tipo de pruebas No Sí Sí 
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De acuerdo a la información de las tablas anteriores y las pruebas realizadas se 

pueden extraer los siguientes resultados: 

 

 La herramienta LoadUI es una herramienta enteramente gráfica y visual que 

permite de forma sencilla diseñar pruebas, sin embargo, por ser una 

herramienta gráfica, requiere de mucho recurso CPU y memoria RAM en el 

equipo donde se está ejecutando. 

 Ninguna de las tres herramientas seleccionada proporciona la funcionalidad 

requerida por el usuario de poder medir el uso de memoria y CPU del 

servidor donde reside la aplicación. La herramienta SoapUI permite 

visualizar únicamente el uso de memoria pero del equipo donde reside esta 

herramienta. 

 Las herramientas JMeter y SoapUI cuentan con una buena cantidad de 

documentación en línea, lo cual permite contar con tutoriales que facilitan 

el aprendizaje y uso de las herramientas. 

 La organización utiliza plataforma Windows, por lo cual para el 

funcionamiento de la herramienta JMeter se hace necesario la instalación 

de la JVM (Java Virtual Machine). 

 Las herramientas LoadUI y SoapUI cuentan con una versión “pro”, además 

de la versión “básica“ gratuita. La versión “pro“ de estas herramientas 

proporciona  funcionalidades de mayor nivel y mejor cantidad de 

instrumentos para visualizar los resultados obtenidos que la versión básica 

gratuita con la cual se realizaron las pruebas en este estudio. 

 La herramienta JMeter, a diferencia de las otras dos herramientas, provee la 

funcionalidad de deshabilitar el manejo de caché, con lo cual se asegura que 

la caché de las transacciones procesadas son limpiadas antes de ser 

nuevamente ejecutadas. 



37 
 

 

 Las herramientas JMeter y SoapUI proporcionan la facilidad de aplicar otros 

tipos de pruebas tales como pruebas funcionales, de carga y seguridad, lo 

cual les da un valor agregado. 

 La herramienta JMeter provee una gran cantidad de instrumentos que 

permiten visualizar y almacenar de distinta manera los resultados obtenidos 

en cada una de las pruebas. Este aspecto la hace favorita respecto a las 

otras dos herramientas, debido a que permite una variedad de información 

e indicadores visibles en distintas formas. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES  

 

Esta investigación evaluó tres herramientas para pruebas de carga sobre una 

nueva plataforma transaccional de pagos en línea utilizada por una entidad bancaria 

costarricense. En particular, se identificaron los requerimientos de carga y rendimiento 

para la nueva plataforma transaccional, se seleccionaron tres herramientas de pruebas 

de carga que pudieran utilizarse sobre la nueva plataforma transaccional, y se diseñó 

un conjunto de pruebas de carga para la plataforma transaccional, el cual fue aplicado 

en cada una de las herramientas seleccionadas. 

Una de las lecciones aprendidas durante el desarrollo de esta investigación es 

que que para un adecuado diseño de las pruebas de carga, es conveniente y necesario 

disponer de datos históricos que sirvan como referencia para conocer el volumen 

transaccional real al que está sometido la aplicación, y con base en esto, hacer 

proyecciones de la carga transaccional futura, con el fin de probar si aplicación es capaz 

de soportar dicha carga. 

En el mercado existen distintas herramientas para realizar pruebas de carga, la 

gran mayoría de ellas de tipo comercial. Entre las herramientas comerciales están 

LoadRunner y Loadster, así como StresStimulus (complemento comercial para Fiddler). 

Entre las herramientas gratuitas o de plataforma abierta están LoadUI, Webinject y 

JMeter, que son herramientas con facilidades gráficas y bastante completas. Dentro del 

grupo de herramientas gratuitas también se encuentra SoapUI, que no posee muchas 

facilidades gráficas pero que resulta bastante funcional para la aplicación de pruebas 

de carga. 



39 
 

 

Al evaluar las herramientas LoadUI, SoapUI y JMeter, encontramos los 

siguientes aspectos positivos comunes a las tres herramientas: 

 

 A pesar de ser herramientas que presentan muchas funcionalidades para 

distintos tipos de pruebas, son fáciles de usar gracias a que su interfaz 

gráfica es bastante simple. 

 Además de pruebas de carga, las herramientas permiten aplicar otros tipos 

de pruebas como pruebas de seguridad y funcionales, lo que les da un 

mayor valor agregado. 

 No necesitan de componentes adicionales para su instalación y 

funcionamiento, excepto la herramienta JMeter que necesita de la 

instalación de la Java Virtual Machine (JVM). Esto hace a las herramientas 

más confiables debido a que no dependen de componentes adicionales de 

terceros que puedan levantar duda o incertidumbre o duda en los usuarios. 

 Permiten utilizar múltiples valores de entrada al aplicar las pruebas, lo cual, 

entre otras cosas, ayuda a reducir el efecto de la memoria caché al poder 

alternar distintos datos de entrada en un caso de prueba. 

 Proveen distintas formas de visualizar los resultados de las pruebas, que van  

desde archivos de texto plano, matrices hasta visualizaciones en pantalla, 

ofreciendo flexibilidad al usuario en cuanto a la presentación de los 

resultados. 

 Puede encontrarse una buena cantidad de documentación en línea sobre el 

uso de estas herramientas, excepto en el caso de la herramienta LoadUI, 

cuya documentación es escasa. 

 Soportan la parametrización de una alta cantidad de usuarios concurrentes, 

lo cual las hace útiles para probar altos volúmenes transaccionales. 
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 Permiten visualizar en tiempo real los resultados de las pruebas, lo cual 

posibilita también un monitoreo y análisis en tiempo real del 

comportamiento del sistema que está a prueba. 

 La herramienta JMeter ofrece la característica de deshabilitar el uso de la 

memoria caché, lo cual permite limpiar la caché en cada una de las 

iteraciones de los casos de prueba. 

 

Por otra parte, encontramos los siguientes aspectos negativos en las 

herramientas evaluadas: 

 

 Ninguna proporciona la funcionalidad requerida por el usuario de poder 

medir el uso de memoria y CPU del servidor donde reside la aplicación. La 

herramienta SoapUI permite visualizar el uso de memoria pero sólo del 

equipo donde reside la herramienta. 

 La herramienta LoadUI requiere de mucho recurso CPU y memoria RAM en 

el equipo donde se está ejecutando. 

 LoadUI es una herramienta relativamente nueva y con dependencia a los 

casos de prueba diseñados en la herramienta SoapUI, lo cual podría limitar 

su adopción.  

 

Como parte de esta investigación, se realizó una recopilación informal de 

opiniones sobre estas herramientas entre colegas y en blogs, la cual arrojó que la 

mayoría de personas encargadas de hacer pruebas utilizan las herramientas JMeter o 

SoapUI, pero LoadUI es muy poco utilizada. 

Luego de utilizar y evaluar las tres herramientas seleccionadas. LoadUI, SoapUI y 

JMeter, nuestra recomendación a la entidad bancaria es utilizar JMeter. Esto debido a 

que ofrece características útiles como manejo de multihilos, deshabilitación de la 

caché, y manejo de archivos para cargar multivalores en la información que se evalúa; 
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siendo su mayor ventaja la gran cantidad de instrumentos que permiten visualizar los 

resultados obtenidos. JMeter proporciona desde tablas hasta gráficos y diagramas que 

permiten visualizar el comportamiento en tiempo real de las pruebas aplicadas. 

Creemos que esta herramienta podría ayudar a la organización a realizar pruebas de 

carga de forma sencilla, permitiendo una parametrización de los datos de entrada en 

las pruebas a realizar. 

Finalmente, señalamos la importancia de realizar pruebas de carga, las cuales 

permiten medir el rendimiento de la aplicación ante pesadas cargas de procesamiento 

o solicitudes. Similarmente, es de vital importancia contar con una herramienta 

apropiada para realizar este tipo de pruebas. La escogencia de la herramienta así como 

el diseño de las pruebas va a depender de las necesidades y prioridades de la 

organización.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevistas 

Entrevista #1 

 

Fecha de aplicación de la entrevista: 04/09/2013 

Cargo desempeñado por el entrevistado en la institución: Programador 

 

Cuestionario para aplicación de entrevista dirigida a los programadores 

1. ¿Qué originó la migración hacia la nueva plataforma transaccional? 

 

El aumento transaccional y la constante necesidad de colocar nuevas conectividades en 

producción hicieron relucir las vulnerabilidades de la plataforma existente, la cual en 

fechas consideradas de alto volumen de pagos y consultas colapsaban. De tal manera 

que era necesario reiniciar las aplicaciones y en algunos casos hasta los equipos. 

 

2. ¿Considera que es valioso contar con pruebas de carga y rendimiento sobre la 

nueva plataforma transaccional? ¿Por qué? 

 

Desconoce el dato. 

 

3. ¿Cuántos servidores utiliza la antigua y la nueva plataforma transaccional? 

 

En la plataforma anterior la cantidad de servidores es de acuerdo a la carga de cada 

conectividad, por lo que algunas conectividades cuentan con más servidores 
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disponibles que otras. Un total aproximado de servidores es de 34 equipos (2 webs), 

para manejar más de 250 conectividades. 

En la plataforma actual se emplean 6 servidores (2 webs y  dos son alternos en caso de 

falla), por lo que hasta el momento sólo dos servidores manejan la carga transaccional 

de las 50 conectividades que se han migrado. 

 

4. ¿Qué beneficios desean obtenerse al aplicar pruebas de carga y rendimiento 

sobre la nueva plataforma transaccional? 

 

Al realizar este tipo de pruebas es posible definir el volumen soportado por la nueva 

plataforma, esto con el fin de mejorarla o brindarle más recursos en caso de que sea 

necesario. 

De este modo durante los días considerados “días fuertes” como quincenas o feriados, 

se disminuye la posibilidad de que se presenten fallas inesperadas que incurra en 

posibles pérdidas de información. 

 

5. ¿Cuáles indicadores sería útil medir al aplicar las pruebas de carga y 

rendimiento? (Se solicita al entrevistado que responda esta pregunta, 

posteriormente se sugerirán los siguientes indicadores para que  seleccione los 

que considere beneficioso evaluar).  

 

El entrevistado indicó las siguientes: 

 Transacciones satisfactorias y no satisfactorias en un periodo establecido 

(diario, semanal y mensual) al aplicar pruebas de estrés. 

 Revisión del uso de la memoria de los servidores durante estas pruebas. 
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 Atomicidad en las transacciones realizadas durante la prueba. 

 

El entrevistado seleccionó las siguientes: 

Indicadores asociados a la ejecución en el lado del cliente: 

(  ) Cantidad de usuarios. 

(X) Tiempo de respuesta. 

(X) Número de transacciones por segundo. 

(  ) Errores por segundo. 

 

Indicadores asociados a la ejecución en el lado del servidor: 

(X) Uso de CPU. 

(X) Uso de memoria. 

(  ) Uso de memoria HEAP “memoria disponible”. 

(X) Conexiones a base de datos por segundo. 

 

Indicadores de eficiencia en las pruebas de rendimiento (PTE): 

(X) Tiempo promedio de respuesta.  

(X) Cantidad máxima de transacciones por segundo.  

(  ) Cantidad máxima de usuarios concurrentes. 
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Entrevista #2 

 

Fecha de aplicación de la entrevista: 05/09/2013 

Cargo desempeñado por el entrevistado en la institución: Líder técnico 

 

Cuestionario para aplicación de entrevista dirigida al líder técnico 

1. ¿Qué originó la migración hacia la nueva plataforma transaccional? 

 

La necesidad se origina principalmente por tres factores: 

 Los problemas de rendimiento en cuanto al volumen transaccional de la 

plataforma anterior. En momentos de alto volumen transaccional el 

componente transaccional actual, el cual es el orquestador del flujo 

transaccional, presenta serios problemas de rendimiento hasta el punto en que 

se cierra generando diferentes mensajes de excepción e impidiendo el ingreso 

de nuevas transacciones. 

 La inestabilidad del componente transaccional actual. Producto de esta 

inestabilidad es común que se presenten transacciones inconsistentes de 

diferentes formas como las que se mencionan a continuación: 

 Inconsistencias de transacciones entre el banco como recaudador y la 

entidad externa. 

 Inconsistencias entre bases de datos transaccionales y los registros 

contables. 

 Inconsistencias a nivel de cierre de cajeros físicos. 

 Inconsistencias a nivel de cierre de oficinas. 
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 La complejidad de administración de la plataforma. Para mitigar los problemas 

en cuanto a volumen transaccional se ha tenido que implementar un gran 

músculo de servidores físicos y virtuales en granjas para balancear las cargas 

transaccionales y dar mejor estabilidad a la plataforma. Sin embargo esto 

implica una gran complejidad de administración y monitoreo. 

 

2. ¿Cuántas transacciones diarias se realizan, en promedio, en la antigua y la nueva 

plataforma transaccional? 

 

En la antigua plataforma 105,700 transacciones diarias. En la nueva plataforma 7,200 

transacciones diarias. Cabe mencionar que con la conectividad con Registro Nacional 

en un día de alto volumen logramos procesar más de 66,000 transacciones sin ningún 

tipo de problema. 

 

3. ¿Cuántos servidores utiliza la antigua y la nueva plataforma transaccional? 

 

 Antigua plataforma:  34 servidores (Aplicativos y webs) 

 Nueva Plataforma: 6 servidores (Aplicativos y webs) 

 

4. ¿Qué beneficios desean obtenerse al aplicar pruebas de carga y rendimiento 

sobre la nueva plataforma transaccional? 

 

 Medir el comportamiento de los recursos físicos de los servidores actuales (uso 

de memoria y CPU), lo cual nos puede ayudar a determinar si es necesario para 

la carga transaccional esperada incorporar más equipos a la nueva plataforma o 

mejorar sus capacidades. 
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 Corroborar el adecuado comportamiento de los componentes de software bajo 

un alto volumen de carga, esto para identificar y ajustar de ser necesario 

parámetros como cantidad de hilos, tamaño del buffer en algunos servicios. 

 Demostrar y medir la estabilidad de la plataforma, de manera que se garantice 

la disminución de inconsistencias presentadas en la antigua plataforma. 

 

5. ¿Cuáles indicadores sería útil medir al aplicar las pruebas de carga y 

rendimiento? (Se solicita al entrevistado que responda esta pregunta, 

posteriormente se sugerirán los siguientes indicadores para que  seleccione los 

que considere beneficioso evaluar).  

 

El entrevistado indicó las siguientes: 

 Uso de memoria en servidores aplicativos, webs y bases de datos. 

 Uso de CPU en servidores aplicativos, webs y bases de datos. 

 Cantidad de hilos utilizados por cada servicio versus cantidad de mensajes por 

procesar. 

 Tiempos de respuesta promedio de cada uno de los servicios. 

 Tiempos de respuesta promedio global para una transacción. 

 Tiempos de respuesta de las bases de datos transaccionales y de parámetros. 

 Monitoreo de posibles bloqueos en bases de datos transaccionales y de 

parámetros. 

 

El entrevistado seleccionó las siguientes: 

Indicadores asociados a la ejecución en el lado del cliente: 

(X) Cantidad de usuarios. 

(X) Tiempo de respuesta. 

(X) Número de transacciones por segundo. 
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(  ) Errores por segundo. 

 

Indicadores asociados a la ejecución en el lado del servidor: 

(X) Uso de CPU. 

(X) Uso de memoria. 

(X) Uso de memoria HEAP “memoria disponible”. 

(X) Conexiones a base de datos por segundo. 

 

Indicadores de eficiencia en las pruebas de rendimiento (PTE): 

(X) Tiempo promedio de respuesta.  

(X) Cantidad máxima de transacciones por segundo.  

(X) Cantidad máxima de usuarios concurrentes. 
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Entrevista #3 

 

Fecha de aplicación de la entrevista: 16/09/2013 

Cargo desempeñado por el entrevistado en la institución: Coordinador de proyectos 

 

Cuestionario para aplicación de entrevista dirigida a los altos mandos 

 

1. ¿Qué originó la migración hacia la nueva plataforma transaccional? 

 

Debido a la alta demanda transaccional que ejecuta la plataforma de Conectividades en 

la actualidad y la capacidad limitada con que carece la herramienta actual, se procedió 

a buscar opciones para mejorar la capacidad de la plataforma, manteniendo un alto 

grado de confiabilidad y ejecución en la nueva plataforma. 

 

2. ¿Considera que es valioso contar con pruebas de carga y rendimiento sobre la 

nueva plataforma transaccional? ¿Por qué? 

 

Correcto. Es de suma importancia contar con una herramienta que proporcione una 

alta carga transaccional a la plataforma, para validar su comportamiento bajo stress y 

poder estimar la capacidad de la misma, para tener conocimiento de su capacidad 

máxima. 

 

3. ¿En qué aspectos específicos podría beneficiar al negocio la aplicación de 

pruebas de carga y rendimiento? ¿Ayudaría en la toma de decisiones conocer el 

resultado de estas pruebas? 

 

El aspecto más importante al mejorar el rendimiento de los sistemas o aplicaciones es 

garantizar a los clientes la calidad de los productos que les brindamos, además del 
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ahorro que conlleva a la institución por los procesos administrativos para detectar y 

solventar transacciones truncadas o inconclusas. 

 

4. ¿Cuáles indicadores sería útil medir al aplicar las pruebas de carga y 

rendimiento? (Se solicita al entrevistado que responda esta pregunta, 

posteriormente se sugerirán los siguientes indicadores para que  seleccione los 

que considere beneficioso evaluar). 

 

El entrevistado indicó las siguientes: 

 

 Hardware: verificar que el equipo este acorde a las necesidades. 

 Institución Externa: validar que la respuesta de la aplicación externa al Banco 

sea óptima. 

 Aplicación interna del Banco: velar por aplicaciones de alto rendimiento y con 

un adecuado manejo de excepciones. 

 Determinar los puntos de mejora entre las aplicaciones, Base de Datos, 

middleware, entre otros. 

 

El entrevistado seleccionó las siguientes: 

Indicadores asociados a la ejecución en el lado del cliente: 

(X) Cantidad de usuarios. 

(X) Tiempo de respuesta. 

(X) Número de transacciones por segundo. 

(  ) Errores por segundo. 

 

Indicadores asociados a la ejecución en el lado del servidor: 

(X) Uso de CPU. 
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(X) Uso de memoria. 

(X) Uso de memoria HEAP “memoria disponible”. 

(X) Conexiones a base de datos por segundo. 

 

Indicadores de eficiencia en las pruebas de rendimiento (PTE): 

(X) Tiempo promedio de respuesta.  

(X) Cantidad máxima de transacciones por segundo.  

(X) Cantidad máxima de usuarios concurrentes. 
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Anexo 2: Casos de prueba 

Caso de prueba #1 

Tabla 3. Caso de prueba #1. 

 

Identificador CONSULTA.01 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad promedio de 

usuarios concurrentes aplicable a días con un volumen 

transaccional normal en un lapso de tiempo de 6 horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de consulta. Se alternarán dos datos de 

consulta para evitar que la caché afecte el resultado de 

las pruebas. 

Entradas 

 Trama de consulta para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

85. 

 Duración de la prueba: 6 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #2 

Tabla 4. Caso de prueba #2. 

 

Identificador CONSULTA.02 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad promedio de 

usuarios concurrentes aplicable a días con un volumen 

transaccional normal en un lapso de tiempo de 8 horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de consulta. Se alternarán dos datos de 

consulta para evitar que la caché afecte el resultado de 

las pruebas. 

Entradas 

 Trama de consulta para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

85. 

 Duración de la prueba: 8 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #3 

 

Tabla 5. Caso de prueba #3. 

 

Identificador CONSULTA.03 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad promedio de 

usuarios concurrentes aplicable a días con un volumen 

transaccional normal en un lapso de tiempo de 10 

horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de consulta. Se alternarán dos datos de 

consulta para evitar que la caché afecte el resultado de 

las pruebas. 

Entradas 

 Trama de consulta para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

85. 

 Duración de la prueba: 10 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #4 

 

Tabla 6. Caso de prueba #4. 

 

Identificador CONSULTA.04 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad máxima de 

usuarios concurrentes aplicable a días con mayor 

volumen transaccional en un lapso de tiempo de 6 horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de consulta. Se alternarán dos datos de 

consulta para evitar que la caché afecte el resultado de 

las pruebas. 

Entradas 

 Trama de consulta para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

160. 

 Duración de la prueba: 6 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #5 

 

Tabla 7. Caso de prueba #5. 

 

Identificador CONSULTA.05 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad máxima de 

usuarios concurrentes aplicable a días con mayor 

volumen transaccional en un lapso de tiempo de 8 horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de consulta. Se alternarán dos datos de 

consulta para evitar que la caché afecte el resultado de 

las pruebas. 

Entradas 

 Trama de consulta para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

160. 

 Duración de la prueba: 8 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #6 

 

Tabla 8. Caso de prueba #6. 

 

Identificador CONSULTA.06 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad máxima de 

usuarios concurrentes aplicable a días con mayor 

volumen transaccional en un lapso de tiempo de 10 

horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de consulta. Se alternarán dos datos de 

consulta para evitar que la caché afecte el resultado de 

las pruebas. 

Entradas 

 Trama de consulta para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

160. 

 Duración de la prueba: 10 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #7 

 

Tabla 9. Caso de prueba #7. 

 

Identificador PAGO.01 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad promedio de 

usuarios concurrentes aplicable a días con un volumen 

transaccional normal en un lapso de tiempo de 6 horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de pago. Se alternarán dos datos de 

pago para evitar que la caché afecte el resultado de las 

pruebas. 

Entradas 

 Trama de pago para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

85. 

 Duración de la prueba: 6 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #8 

 

Tabla 10. Caso de prueba #8. 

 

Identificador PAGO.02 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad promedio de 

usuarios concurrentes aplicable a días con un volumen 

transaccional normal en un lapso de tiempo de 8 horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de pago. Se alternarán dos datos de 

pago para evitar que la caché afecte el resultado de las 

pruebas. 

Entradas 

 Trama de pago para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

85. 

 Duración de la prueba: 8 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #9 

 

Tabla 11. Caso de prueba #9. 

 

Identificador PAGO.03 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad promedio de 

usuarios concurrentes aplicable a días con un volumen 

transaccional normal en un lapso de tiempo de 10 

horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de pago. Se alternarán dos datos de 

pago para evitar que la caché afecte el resultado de las 

pruebas. 

Entradas 

 Trama de pago para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

85. 

 Duración de la prueba: 10 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #10 

 

Tabla 12. Caso de prueba #10. 

 

Identificador PAGO.04 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad máxima de 

usuarios concurrentes aplicable a días con mayor 

volumen transaccional en un lapso de tiempo de 6 horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de pago. Se alternarán dos datos de pago 

para evitar que la caché afecte el resultado de las 

pruebas. 

Entradas 

 Trama de pago para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

160. 

 Duración de la prueba: 6 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #11 

 

Tabla 13. Caso de prueba #11. 

 

Identificador PAGO.05 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad máxima de 

usuarios concurrentes aplicable a días con mayor 

volumen transaccional en un lapso de tiempo de 8 horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de pago. Se alternarán dos datos de pago 

para evitar que la caché afecte el resultado de las 

pruebas. 

Entradas 

 Trama de pago para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

160. 

 Duración de la prueba: 8 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Caso de prueba #12 

 

Tabla 14. Caso de prueba #12. 

 

Identificador PAGO.06 

Objetivo 

Verificar si el sistema soporta la cantidad máxima de 

usuarios concurrentes aplicable a días con mayor 

volumen transaccional en un lapso de tiempo de 10 

horas. 

Ítem a probar 

Funcionalidad de pago. Se alternarán dos datos de 

pago para evitar que la caché afecte el resultado de las 

pruebas. 

Entradas 

 Trama de pago para una entidad con alto 

volumen transaccional. 

 Cantidad de usuarios concurrentes a utilizar: 

160. 

 Duración de la prueba: 10 horas. 

Salidas 

 Tiempo promedio de respuesta. 

 Uso de CPU utilizado. 

 Uso de memoria utilizado. 

Consideraciones del ambiente 

 Deben estar habilitados cada uno de los 

componentes que conforman la plataforma 

(Windows Service, Web Service y Bases de 

Datos). 

Requerimientos especiales 
 El tiempo de respuesta no debe sobrepasar los 

15 segundos. 

Dependencias con otros casos de 

prueba 

No aplica 
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Anexo 3: Configuración de pruebas en las herramientas seleccionadas 

 

Herramienta SoapUI  

 

 

Figura 2: Creación de proyecto en herramienta SoapUI. 
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Figura 3: Definición del Web Service que se va a utilizar. 
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Figura 4: Definición de los métodos a utilizar. 

 

 

 

Figura 5: Definición de los métodos a utilizar. 
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Figura 6: Definición del Web Service cargado en el proyecto. 

 

 

 

Figura 7: Verificación de aplicación de solicitud al Web Service. 
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Figura 8: Inclusión de aserción para validar respuesta. 

 

 

 

Figura 9: Inclusión de aserción para validar el tiempo de respuesta. 
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Figura 10: Definición de pruebas de carga. 

 

 

 

Figura 11: Parametrización de las pruebas de carga. 
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Figura 12: Visualización de las pruebas de carga en tiempo real. 

 

 

 

Figura 13: Visualización del resultado final de las pruebas de carga. 
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Figura 14: Visualización del gráfico de resultados. 
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Herramienta JMeter  

 

 

Figura 15: Definición del grupo de hilos. 

 

 

 

Figura 16: Definición y configuración del Web Service a utilizar. 
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Figura 17: Configuración de los datos de entrada del Web Service. 

 

 

 

Figura 18: Creación del archivo con los datos de entrada. 
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Figura 19: Inclusión de la validación para la respuesta generada. 

 

 

 

Figura 20: Inclusión de la validación para el tiempo de respuesta. 
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Figura 21: Inclusión de reporte resumido para visualizar los resultados obtenidos. 

 

 

 

Figura 22: Inclusión de árbol para visualizar los resultados obtenidos. 
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Figura 23: Visualización de resultados de pruebas en el reporte resumido. 

 

 

 

Figura 24: Visualización de resultados de pruebas en el árbol de resultados. 
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Herramienta LoadUI 

 

 

Figura 25: Inclusión del componente para parametrizar la cantidad de ejecuciones. 

 

 

 

Figura 26: Inclusión del componente para definir los casos de prueba. 
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Figura 27: Relación de los componentes utilizados. 

 

 

 

Figura 28: Parametrización de los datos para ejecutar las pruebas. 
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Figura 29: Inclusión de los componentes para visualizar los resultados. 

 

 

 

Figura 30: Visualización de los resultados en tiempo real. 
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Figura 31: Visualización de los resultados en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


