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Capítulo 6.   Pruebas 

 

6.1   Plan de pruebas  

Para comprobar la correcta funcionalidad del sistema, así como el grado al cual se 

cumplieron los objetivos específicos planteados al inicio del desarrollo, se realizaron 

cuatro tipos de pruebas enfocados en los siguientes aspectos: funcionalidad, 

compatibilidad, comunicaciones y robustez. En las siguientes secciones se explica el 

objetivo de cada prueba realizada, se presentan sus resultados y se concluye si el sistema 

cumple o no con las metas fijadas en el área examinada. 

 

6.2   Pruebas de funcionalidad  

      6.2.1   Resumen ejecutivo 

De acuerdo con Pressman en [Pressman, 02], las pruebas de caja negra, llamadas 

también de comportamiento, se encuentran enfocadas en los requisitos funcionales del 

software y permiten al desarrollador centrarse en la coherencia de las entradas y salidas 

del sistema sin preocuparse de la estructura interna de la aplicación examinada. 

 Este tipo de pruebas se aplicó con el objetivo de localizar fallas funcionales en el 

sistema, al identificar situaciones en las que las respuestas de éste a determinadas 

acciones del usuario no se apegan a las especificaciones establecidas durante el diseño 

del software.  

 Las pruebas se enfocaron en once operaciones: acceso al sistema, consulta de 

cursos equivalentes, consulta de secciones disponibles, alta, baja y cambio de una 
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sección, consulta de la lista de cursos inscritos, consulta de la vista tipo horario, 

impresión del horario, consulta de información de una sección inscrita y salida del 

sistema. Cada operación fue examinada con diferentes entradas del usuario para 

determinar que los resultados obtenidos fueran consistentes bajo cualquier situación con 

aquellos establecidos en el análisis de requerimientos. 

 Para llevar a cabo esta y otras pruebas del sistema, las tablas pertenecientes a la 

base de datos escolar fueron pobladas con información ficticia de profesores, estudiantes, 

expedientes académicos, cursos, secciones, planes de estudio, entre otras entidades 

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Sin embargo cabe aclarar que la 

información utilizada, aunque sea ficticia, resulta totalmente coherente, consistente y 

apegada estrictamente al formato establecido en el análisis de requerimientos. 

 Las pruebas de funcionalidad se realizaron empleando a un solo usuario que llevó 

a cabo todas las operaciones que se enlistan en la sección 6.2.2. En este caso la cantidad 

de usuarios no fue mayor puesto que estas pruebas se enfocan únicamente en las entradas 

y salidas de las operaciones del sistema, dejando de lado cualquier otro tipo de variable 

como la concurrencia. 

 Los resultados se analizan con detalle en la siguiente sección, sin embargo a 

manera de resumen cabe resaltar que el veredicto final resulta positivo, ya que el sistema 

se desempeñó conforme a lo esperado bajo todas las condiciones examinadas como lo 

corroboran las tablas que se presentan enseguida. 
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   6.2.2   Pruebas a detalle 

Prueba 
Entrada o acción del 

usuario 
Resultado esperado del sistema Confirmación 

Prueba 1. Acceso al sistema de inscripciones 

P 1.1 Número de estudiante 

correcto y nip correcto 

El sistema permite el acceso del usuario, identificándolo 

correctamente y mostrándole información suya así como los cursos  

que puede inscribir y los que ha inscrito previamente 

SI 

P 1.2 Número de estudiante 

correcto y nip incorrecto 

El sistema niega el acceso y despliega la página de entrada 

nuevamente 
SI 

P 1.3 Número de estudiante 

correcto y nip nulo 

El sistema niega el acceso y despliega la página de entrada 

nuevamente 
SI 

P 1.4 Número de estudiante 

incorrecto y nip correcto 

El sistema niega el acceso y despliega la página de entrada 

nuevamente 
SI 

P 1.5 Número de estudiante nulo 

y nip correcto 

El sistema niega el acceso y despliega la página de entrada 

nuevamente 
SI 
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P 1.6 Número de estudiante 

incorrecto y nip incorrecto 

El sistema niega el acceso y despliega la página de entrada 

nuevamente 
SI 

P 1.7 Número de estudiante nulo 

y nip nulo 

El sistema niega el acceso y despliega la página de entrada 

nuevamente 
SI 

Tabla 6.1: Pruebas de acceso al sistema 

 

Prueba 
Entrada o acción del 

usuario 
Resultado esperado del sistema Confirmación 

Prueba 2. Operaciones de consulta de cursos equivalentes a una materia expansible y consulta de secciones disponibles de una 

materia sencilla 

P 2.1 Mostrar los cursos 

equivalentes a uno 

expansible 

El sistema agrega debajo de la fila del curso elegido, nuevas filas 

con la información de los cursos equivalentes SI 

P 2.2 Ocultar los cursos 

equivalentes a uno 

El sistema remueve las filas con los cursos equivalentes al elegido 
SI 
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expansible 

P 2.3 Mostrar las secciones 

disponibles de un curso 

sencillo 

El sistema presenta en el área 3 las filas con la información de las 

secciones disponibles para el curso seleccionado SI 

Tabla 6.2: Pruebas de consulta de cursos equivalentes y secciones disponibles 

 

Prueba Entrada o acción del usuario Resultado esperado del sistema Confirmación 

Prueba 3. Operaciones de inscripción de una sección ofrecida 

P 3.1 Inscribir una sección con cupo disponible de un 

curso sin asociaciones. Confirmar la inscripción 

cuando el sistema lo requiere 

El sistema inscribe la sección seleccionada y 

actualiza la vista de las tablas en las secciones 3 

y 4 (véase capítulo 4) 

SI 

P 3.2 Inscribir una sección con cupo disponible de un 

curso sin asociaciones. Cancelar la inscripción 

cuando el sistema pide la confirmación 

El sistema no inscribe la sección elegida 

SI 

P 3.3 Inscribir una sección de un curso sin El sistema no inscribe la sección elegida, SI 
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asociaciones, cuyo cupo se llena antes de 

completar la operación.  

Confirmar la inscripción cuando el sistema lo 

requiere 

muestra un aviso advirtiendo al usuario que la 

sección está llena y actualiza la tabla de la 

sección 3 para evitar posteriores intentos de alta 

sobre la sección llena 

P 3.4 Inscribir una sección con cupo disponible de un 

curso con asociaciones. Confirmar la 

inscripción cuando el sistema lo requiere 

El sistema no inscribe la sección elegida y 

muestra un aviso informando al usuario que ésta 

será inscrita hasta que inscriba una sección del 

curso asociado 

SI 

P 3.5 Inscribir una sección con cupo disponible de un 

curso con asociaciones. Cancelar la inscripción 

cuando el sistema pide la confirmación 

El sistema no inscribe la sección elegida 

SI 

P 3.6 Inscribir una sección con cupo disponible, 

asociada a otra sección seleccionada para su alta 

previamente. Confirmar la inscripción cuando el 

sistema lo requiere 

El sistema inscribe las dos secciones de los 

cursos asociados y actualiza la vista de las 

tablas en las secciones 3 y 4 (véase capítulo 4) 
SI 
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P 3.7 Inscribir una sección con cupo disponible, 

asociada a otra sección seleccionada para su alta 

previamente. Cancelar la inscripción cuando el 

sistema pide la confirmación 

El sistema no inscribe ninguna de las dos 

secciones de los cursos asociados 
SI 

P 3.8 Inscribir una sección de un curso con 

asociaciones, cuyo cupo se llena antes de 

completar la operación.  

Confirmar la inscripción cuando el sistema lo 

requiere 

El sistema no inscribe ninguna de las dos 

secciones asociadas, muestra un aviso 

advirtiendo al usuario que la sección está llena y 

actualiza la tabla de la sección 3 para evitar 

posteriores intentos de alta sobre la sección 

llena 

SI 

P 3.9 Inscribir una sección con cupo disponible de 

cualquier tipo de curso y cuyo horario se 

traslapa con otra sección previamente inscrita. 

El sistema no inscribe la sección y muestra un 

aviso advirtiendo al usuario que el horario de la 

sección elegida se traslapa con uno de una 

materia ya inscrita 

SI 

Tabla 6.3: Pruebas de alta de una sección 
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Prueba Entrada o acción del usuario Resultado esperado del sistema Confirmación 

Prueba 4. Operaciones de baja de una sección previamente inscrita 

P 4.1 Dar de baja una sección de un curso sin 

asociaciones. 

Confirmar la baja cuando el sistema lo requiere 

El sistema realiza la baja de la sección 

seleccionada y actualiza la vista de las tablas en 

las secciones 3, 4 y 5 (véase capítulo 4) 

SI 

P 4.2 Dar de baja una sección de un curso sin 

asociaciones. Cancelar la baja cuando el sistema 

pide la confirmación 

El sistema no da de baja la sección elegida 

SI 

P 4.3 Dar de baja una sección de un curso con 

asociaciones. 

Confirmar la baja cuando el sistema lo requiere 

El sistema realiza la baja tanto de la sección 

elegida como de la asociada a ella, además 

actualiza la vista de las tablas en las secciones 

3, 4 y 5 (véase capítulo 4) 

SI 

P 4.4 Dar de baja una sección de un curso con 

asociaciones. 

Cancelar la baja cuando el sistema pide la 

El sistema no da de baja la sección elegida o la 

asociada a ella SI 
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ratificación 

Tabla 6.4: Pruebas de baja de una sección 

 

Prueba Entrada o acción del usuario Resultado esperado del sistema Confirmación 

Prueba 5. Operaciones de cambio de una sección inscrita 

P 5.1 Cambiar una sección inscrita por otra con cupo 

disponible, de un curso sin asociaciones. 

Confirmar el cambio cuando el sistema lo 

requiere 

El sistema realiza la baja de la sección 

previamente inscrita, la alta de la nueva sección 

y actualiza la vista de las tablas en las secciones 

3, 4 y 5 (véase capítulo 4) 

SI 

P 5.2 Cambiar una sección inscrita por otra con cupo 

disponible, de un curso sin asociaciones. 

Cancelar el cambio cuando el sistema pide la 

confirmación 

El sistema no da de baja la sección previamente 

inscrita ni inscribe la elegida 
SI 

P 5.3 Cambiar una sección inscrita por otra de un 

curso sin asociaciones, cuyo cupo se llena antes 

El sistema realiza la baja de la sección 

previamente inscrita, pero no da de alta la nueva 
SI 
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de completar la operación. 

Confirmar el cambio cuando el sistema lo 

requiere 

sección, advierte al usuario que ésta se 

encuentra llena y actualiza la vista de las tablas 

en las secciones 3, 4 y 5 (véase capítulo 4) 

P 5.4 Cambiar una sección inscrita por otra con cupo 

disponible, de un curso con asociaciones. 

Confirmar el cambio cuando el sistema lo 

requiere 

El sistema da de baja las dos secciones 

asociadas, actualiza la vista de las tablas en las 

áreas 3, 4 y 5, y señala al usuario que la sección 

elegida será dada de alta cuando inscriba una 

sección del curso asociado 

SI 

P 5.5 Cambiar una sección inscrita por otra con cupo 

disponible, de un curso con asociaciones. 

Cancelar el cambio cuando el sistema pide la 

confirmación 

El sistema no da de baja ninguna de las 

secciones asociadas 
SI 

P 5.6 Cambiar una sección inscrita por otra de un 

curso con asociaciones, cuyo cupo se llena antes 

de completar la operación. 

El sistema realiza la baja de las secciones 

asociadas, actualiza la vista de las tablas en las 

secciones 3, 4 y 5, y advierte al usuario que la 

SI 
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Confirmar el cambio cuando el sistema lo 

requiere 

sección elegida está llena 

Tabla 6.5: Pruebas de cambio de una sección inscrita 

 

Prueba Entrada o acción del usuario Resultado esperado del sistema Confirmación 

Prueba 6. Operaciones de visualización de la lista de materias inscritas, consulta del horario e impresión del mismo 

P 6.1 Seleccionar la pestaña de la vista de materias 

inscritas en el área 4 de la interfaz 

El sistema presenta una lista con las secciones 

inscritas por el usuario, así como un conteo total 

de las unidades de dichas secciones 

SI 

P 6.2 Seleccionar la pestaña de la vista de horario en 

el área 4 de la interfaz cuando existen secciones 

inscritas 

El sistema presenta una vista tipo horario con 

las secciones inscritas por el usuario SI 

P 6.3 Seleccionar la pestaña de la vista de horario en 

el área 4 de la interfaz cuando no existen 

secciones inscritas 

El sistema advierte al usuario que antes de ver 

su horario debe inscribir alguna materia SI 
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P 6.4 Imprimir el horario cuando se encuentra 

seleccionada la vista de tipo lista de cursos 

inscritos 

El sistema advierte al usuario que para poder 

imprimir su horario debe seleccionar la pestaña 

de la vista de tipo horario para generarlo 

SI 

P 6.5 Imprimir el horario cuando se encuentra 

seleccionada la vista de tipo horario 

El sistema abre una nueva ventana del 

navegador con el semestre actual, nombre, 

número de estudiante y  horario. Además 

muestra el cuadro de diálogo de impresión del 

navegador 

SI 

Tabla 6.6: Pruebas de visualización de vista tipo lista y horario e impresión del horario 

 

Prueba Entrada o acción del usuario Resultado esperado del sistema Confirmación 

Prueba 7. Consulta de información de secciones inscritas 

P 7.1 Seleccionar una sección inscrita de la vista de 

tipo lista de cursos en el área 4 de la interfaz 

El sistema presenta información de la sección, 

profesor, salón y equivalencia, así como una 

opción para dar de baja la sección 

SI 

Tabla 6.7: Pruebas de consulta de información de una sección inscrita 
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Prueba Entrada o acción del usuario Resultado esperado del sistema Confirmación 

Prueba 8. Salir del sistema 

P 8.1 Seleccionar la opción de salir del sistema. 

Confirmar la selección cuando el sistema lo 

requiera. 

El sistema muestra la página de entrada 

SI 

P 8.2 Seleccionar la opción de salir del sistema. 

Cancelar la operación cuando el sistema pide la 

confirmación 

El sistema continúa mostrando su interfaz 

principal SI 

Tabla 6.8: Pruebas de salida del sistema 

 

Como se puede observar, la respuesta del sistema resultó consistente con lo esperado a lo largo de todos los casos examinados 

y esto permite confirmar la funcionalidad de la aplicación de acuerdo a los requerimientos establecidos en las fases de análisis y 

diseño. 
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6.3   Pruebas de compatibilidad 

Estas pruebas se realizan con el fin de comprobar la compatibilidad del sistema con los  

navegadores web estipulados en los objetivos específicos del primer capítulo. Para que la 

aplicación sea considerada como compatible con un navegador, el diseño de su interfaz 

gráfica debe permanecer constante, sin sufrir grandes alteraciones o cualquier tipo de 

cambio que afecte o disminuya su funcionalidad. Asimismo el usuario debe poder realizar 

todas las operaciones que ofrece el sistema de manera fluida, sin la presencia de mensajes 

sobre errores por parte del navegador. A continuación se presenta una tabla con los 

resultados de las pruebas de compatibilidad aplicadas siguiendo los lineamientos 

mencionados. 

Plataforma Navegador Versión Compatible 

PC Microsoft Internet Explorer 6.0 SI 

PC Microsoft Internet Explorer 7.0 SI 

PC y Linux Mozilla Firefox 1.5 SI 

PC y Linux Mozilla Firefox 2.0 SI 

PC Opera 9.02 SI 

Tabla 6.9: Pruebas de compatibilidad 

 

Cabe mencionar que el sistema no fue probado bajo la plataforma Macintosh 

debido a que durante la etapa de pruebas no se tuvo acceso a ningún equipo de este tipo 

que contara con una versión reciente del navegador Safari (2.0). En este contexto, los 

equipos Macintosh de la UDLA cuentan con dos navegadores: Internet Explorer 5.2 y 

Safari 1.0.3. Desafortunadamente debido a su antigüedad, ninguno de ellos cuenta con 
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soporte para todas las tecnologías requeridas por AJAX y por lo tanto las pruebas de 

compatibilidad no pudieron ser completadas. 

Por otro lado, todas las pruebas en la plataforma PC resultaron exitosas, debido a 

que el sistema no presentó alteración alguna en su interfaz o funcionamiento con ninguno 

de los navegadores estipulados en los objetivos específicos. De esta forma se puede 

concluir que el sistema resulta compatible con los navegadores Internet Explorer 

(versiones 6.x y 7.x), Mozilla Firefox (versiones 1.5.x y 2.0.x) y Opera (versión 9.x). 

 

6.4   Pruebas de robustez 

      6.4.1   Pruebas a detalle 

Con el objetivo de comprobar la capacidad del sistema para soportar múltiples 

accesos concurrentes sin sufrir una merma considerable en su rendimiento se realizaron 

pruebas de stress con el apoyo de la herramienta basada en Java Apache JMeter 

(http://jakarta.apache.org/jmeter). Este software está diseñado para realizar pruebas de 

carga sobre un sistema y brindar mediciones sobre su desempeño durante ellas. 

 Debido a que JMeter simula la interacción del usuario con el sistema, es necesario 

programar cada operación que se desea efectuar durante la prueba, indicando la ruta en el 

servidor para acceder al recurso, los parámetros que deben ser enviados, el tipo de 

método que se utiliza para realizar la petición y la respuesta que se espera del sistema. 

Con estos datos JMeter realiza las operaciones indicadas sin necesidad de tener acceso a 

la interfaz gráfica del sistema. 

En el caso del sistema de inscripciones, con la finalidad de efectuar una prueba 

realista, se programaron las operaciones del proceso completo de alta y posterior baja de 
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las siete materias correspondientes al primer semestre del plan de estudios de ingeniería 

en sistemas computacionales. Todas las operaciones de este proceso se programaron en el 

orden en que las ejecutaría el sistema al estar interactuando con un estudiante. En total se 

obtienen 46 operaciones por cada usuario como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tipo Número de Operaciones 

O1. Login 1 

O2. Consultar cursos equivalentes a uno expansible 2 

O3. Consultar secciones disponibles de un curso sencillo 16 

O4. Con Asociación 2 
Alta de una sección 

O5. Sin Asociación 5 

O6. Con Asociación 1 
Baja de una sección 

O7. Sin Asociación 5 

O8. Consultar lista de materias inscritas 10 

O9. Consultar horario de materias inscritas 4 

TOTAL 46 

Tabla 6.10: Operaciones de las pruebas de robustez 

 

 Conviene señalar que debido a la falta de acceso a un servidor en el cual desplegar 

el sistema, esta función la cubrió el mismo equipo empleado para el desarrollo de la 

aplicación, el cual fungió como servidor web utilizando Apache Tomcat y servidor de 

base de datos mediante MySQL. Por otro lado un segundo equipo fue necesario para la 

simulación de los clientes utilizando JMeter. La comunicación entre ambos corrió a cargo 
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de una red Ethernet de 100Mbps. A continuación se presenta una tabla con las 

características técnicas de los equipos. 

 

 Servidor Cliente 

Procesador Intel Core Duo @ 2.0GHz Intel Pentium 4 HT @ 3.2GHz 

Memoria RAM 2GB DDR2 @ 667MHz 2GB DDR2 @ 667MHz 

Disco Duro 80GB Serial ATA 7,200rpm 250GB Serial ATA 10,000rpm 

Software relevante 

a las pruebas 

XAMPP 1.5.3a con módulos: 

• Apache Tomcat 5.5.17 

• MySQL 5.0.21 

Apache JMeter 2.2 

Tabla 6.11: Características técnicas de los equipos utilizados en las pruebas de robustez 

 

Originalmente se había planteado la realización de las pruebas de robustez 

simulando una carga máxima de 500 estudiantes simultáneos, sin embargo este número 

debió ser reducido luego de que en las pruebas preliminares el software JMeter presentara 

problemas de desbordamiento de la memoria RAM al simular la carga de 210 usuarios. 

Finalmente se dio de alta a 200 estudiantes en la base de datos escolar (los cuales fueron 

simulados simultáneamente sin ningún problema por JMeter) y se modificó el cupo de las 

secciones que serían inscritas durante la prueba a 250 lugares, para asegurar que ninguno 

de los cursos se llenaría en el proceso causando irregularidades en las pruebas.  

A continuación se presentan dos tablas y una gráfica con los resultados de la 

prueba, cabe destacar que cada prueba con determinado número de usuarios se repitió 10 

veces para aumentar el muestreo y mejorar la representatividad de los datos obtenidos. 
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Taza de llegada 

ms=milisegundos 

Usuarios Total de operaciones 

por muestra 

Tiempo promedio 

por operación (ms) 

 1 46 17 

1 usuario cada 200ms 5 230 25 

1 usuario cada 200ms 10 460 31 

1 usuario cada 200ms 25 1150 87 

1 usuario cada 200ms 50 2300 148 

1 usuario cada 200ms 100 4600 236 

1 usuario cada 200ms 150 6900 285 

1 usuario cada 200ms 200 9200 395 

Tabla 6.12: Tiempo promedio de todas las operaciones 
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Fig. 6.1: Gráfica del tiempo promedio de todas las operaciones 
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Usuarios 
O1 

ms 

O2 

ms 

O3 

ms 

O4 

ms 

O5 

ms 

O6 

ms 

O7 

ms 

O8 

ms 

O9 

ms 

1 34 7 6 56 43 49 46 4 5 

5 46 11 9 130 91 116 120 7 9 

10 57 23 11 171 116 142 131 19 21 

25 161 46 38 309 212 213 168 37 31 

50 279 91 70 547 345 354 269 70 55 

100 488 137 125 1224 481 1084 326 96 83 

150 507 161 135 1810 539 1697 365 118 90 

200 544 239 270 2060 639 1926 492 200 142 

Tabla 6.13: Tiempo promedio de cada tipo de operación 

  

De acuerdo con los resultados de las pruebas de robustez, incluso con 200 

usuarios realizando operaciones simultáneas sobre el sistema, el tiempo promedio de 

éstas nunca supera los 3 segundos fijados como meta en los objetivos específicos del 

capítulo 1. De hecho, la mayoría de las operaciones (exceptuando el alta y baja de cursos 

con asociaciones O4 y O6 respectivamente) tiene un tiempo promedio menor a 1 segundo 

incluso en el caso de 200 usuarios simultáneos. Al analizar estos resultados es posible 

concluir que el sistema desarrollado es capaz de soportar una carga considerable de 

usuarios sin presentar un marcado deterioro en sus tiempos de respuesta. Asimismo cabe 

aclarar que el equipo utilizado como servidor no lo era en realidad, por lo que se puede 

suponer que al implantar el sistema en un servidor web y la base de datos en un servidor 

MySQL los tiempos de respuesta mejoren considerablemente. 
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      6.4.2   Pronóstico del desempeño 

 Con el objetivo de tener una mejor comprensión del desempeño del sistema bajo 

cargas considerables se realizó, con la ayuda de Excel, un pronóstico basado en la 

extrapolación de los resultados obtenidos en las pruebas de robustez presentados en la 

figura 6.1. Para ello se graficaron dichos datos y posteriormente se ajustaron a una 

función polinomial de cuarto grado, la cual fue utilizada para predecir el desempeño de la 

aplicación con un mayor número de usuarios que el empleado originalmente en las 

pruebas.  

 Antes de continuar con el análisis de los resultados de este pronóstico, conviene 

resaltar que este ejercicio es únicamente de carácter ilustrativo y se encuentra 

fundamentado en los resultados de las pruebas realizadas al sistema con la configuración 

y equipos ya mencionados. Los resultados obtenidos constituyen una aproximación y no 

pueden ser considerados como definitivos o inequívocos, especialmente al tener en 

cuenta que éstos se basan en una cantidad de datos relativamente pequeña (ocho datos). 

 No obstante estas limitaciones, el ejercicio resulta significativo para confirmar la 

robustez del sistema, al determinar que el número de usuarios necesarios para que sus 

respuestas alcancen el límite máximo de 3 segundos se encuentra cerca de 350. Al tener 

en cuenta que este pronóstico se basa en el desempeño del sistema implantado en un 

equipo de capacidad limitada que hizo las veces de servidor web y servidor de base de 

datos, es posible deducir que los tiempos mejorarán significativamente al implantar el 

sistema en dos o más servidores.  
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Fig. 6.2: Gráfica de la tendencia observada en el tiempo promedio de todas las operaciones 

 

6.5   Pruebas de comunicaciones 

Uno de los objetivos específicos del sistema consiste en que la cantidad de datos 

transferidos por éste durante sus operaciones sea relativamente baja. Para realizar la 

medición de las comunicaciones, se utilizó el software JMeter, puesto que además de 

medir los tiempos de respuesta de las operaciones del sistema, también brinda 

información adicional entre la que destaca el número promedio de Bytes enviados y 

recibidos con cada petición al servidor. De esta manera, al utilizar los resultados de la 

prueba con 200 usuarios, la siguiente tabla muestra los datos transmitidos en promedio 

para cada tipo de operación. 
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Operación Promedio de Bytes transmitidos 

O1 30.97 

O2 0.07 

O3 0.28 

O4 0.02 

O5 0.02 

O6 0.02 

O7 0.02 

O8 0.55 

O9 0.96 

TOTAL 0.98 

Tabla 6.14: Promedio de bytes transmitidos por cada tipo de operación 

 

 Es posible observar que la cantidad de información promedio transmitida durante 

la mayoría de las operaciones nunca supera la barrera de 1 Byte. El único caso en que 

sucede lo contrario es en la operación de login, que constituye la única ocasión en que el 

servidor transmite una página web completa al cliente, junto con el motor AJAX y los 

archivos de estilo. 

 Por consiguiente es posible concluir que las comunicaciones de la aplicación 

desarrollada efectivamente se caracterizan por contar con un tamaño reducido, lo que se 

refleja en el promedio de 0.98 Bytes transmitidos por cada una de las 9200 operaciones 

realizadas durante las pruebas. 
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6.6   Otras consideraciones 

Las pruebas realizadas sobre el sistema y expuestas en las secciones anteriores 

constituyen sólo una parte de todas aquellas a las que una aplicación de este estilo debe 

ser sometida antes de ser implantada en su entorno de producción con el objetivo de 

contar con la mayor cantidad de elementos que aseguren su correcto desempeño a futuro.  

En este contexto, en caso de que el sistema fuera a ser empleado en la UDLA 

sería imperativo realizar pruebas bajo condiciones similares a aquellas en las que el 

sistema operaría en la realidad. Esto incluiría la implantación del sistema en dos o más 

servidores, uno dedicado a fungir como servidor web y al menos uno más para manejar la 

base de datos escolar (aunque sería recomendable la utilización de un cluster compuesto 

por varios servidores para mejorar el desempeño y accesibilidad a la información). De la 

misma forma, la información ficticia utilizada en las pruebas de esta sección debe ser 

sustituida con la información real sobre todas las entidades involucradas en el proceso de 

inscripciones.  

Asimismo las pruebas realizadas a través de la simulación de usuarios mediante el 

empleo software especializado como JMeter deben complementarse con ensayos que 

involucren a usuarios reales en ambientes y situaciones similares a aquellas bajo las 

cuales operará el sistema una vez implantado.  

 Este tipo de pruebas mencionado anteriormente, puede resultar difícil de realizar 

sobretodo para determinados tipos de aplicaciones de importancia crítica, sin embargo en 

el caso del sistema actual, la relativa facilidad para prepararlas y ejecutarlas debe tomarse 

en cuenta para efectuarlas antes de implantar el sistema. En el caso del presente proyecto 

dichas pruebas se omitieron por limitantes de tiempo, equipo y participantes. 


