
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Prueba de Estrés 

 



Capítulo 5. Prueba de Estrés 

 

La prueba de Estrés o de resistencia, enfrenta al sistema a situaciones de uso anormales. 

Una prueba de este tipo, está orientada a obtener parámetros de capacidad y desempeño 

de sesiones simultáneas y sostenidas en el tiempo para un servicio específico [Bruegge, 

Dutoit, 2004]. Para llevar a cabo este tipo de pruebas, se generan conexiones en paralelo 

desde distintos puntos de Internet (sesiones simultáneas externas) simulando ser 

usuarios del sitio web que realizan una consulta, hasta lograr estresar el servicio 

sometido a prueba. 

 

5.1  Características del Servidor 

 

 Actualmente, CASSIEL está corriendo en una máquina llamada CENTIA, 

modelo Sunfire 3800, según las estadísticas obtenidas por medio de un programa 

llamado TOP, esta máquina tiene 2 procesadores, cuenta con 2Gb en RAM de los cuales  

solo usa 850 Mb, repartidos: 

 

- 108Mb son del servidor tomcat 

- 59Mb del UserModelServer 

- 57Mb del CassielServicesInitializer 

- 64Mb del registro rmiregistry 

- 50Mb de la base de datos mysql 

 



 

Fig. 5.1 Estadísticas obtenidas con el programa TOP 

 

 

Fig.5.2 ID de los procesos 

 

 Lo cual indica que CASSIEL utiliza un total de 338Mb, lo cual representa un 

39.76% de la memoria del servidor. El 10.23% de la memoria RAM esta ocupada por 



otros servicios, de esta manera tenemos que el 50% de la memoria RAM, así como la 

memoria SWAP están libres, debido a que casi no se cuenta con usuarios de Sunray por 

el momento.  

 

 Como dato comparativo, en la Biblioteca de la UDLA-P se cuenta con un 

servidor de proyectos digitales, el cual es  modelo Sunfire 280r y cuenta con 2Gb en 

RAM y 2 procesadores, al igual que el servidor CENTIA. La aplicación que corre en el 

servidor de proyectos digitales soporta 20 usuarios simultáneos, consumiendo gran 

cantidad de recursos (llevando a cabo cargas y descargas de documentos). A pesar de 

que no es la misma aplicación, podría considerarse análogo a CASSIEL, ya que ambos 

se encuentran en un contexto educativo y los ambientes de ejecución son muy similares, 

ya que ambos utilizan Tomcat y MySQL. Como se menciona más adelante estos 

parámetros nos sirven para delimitar  y comparar los espacios de trabajo donde se 

desenvuelve el sistema y hacer proyecciones a mayor escala en base a los resultados de 

las pruebas de estrés 

 

5.2 Herramientas 

 

 Existen en el mercado diversas herramientas para llevar a cabo una prueba de 

estrés. Cada herramienta tiene diferentes características, ventajas y desventajas. A 

continuación se presenta una tabla de las varias herramientas analizadas para este 

trabajo. 

 

 

 



 

Herramientas Protocolos 
soportados Galletas Tipo de 

Interfaz Gratuito 

QuotiumPro HTML o XML Sí Scripts No 
Paessler Webserver Stress Tool HTTP, HTTPS Sí Visual No 
WAPT (Web App Testing) HTTP, HTTPS Sí Visual No 
Siege HTTP, HTTPS Sí Scripts Sí 
Web Avalanche HTTP, HTTPS Sí Scripts No 
Microsoft Web Application 
Stress Tool HTTP, HTTPS Sí Visual Sí 

TestMaker 
SMTP, POP3, 
IMAP Sí Scripts Sí 

 

Tabla 5.1 Herramientas de estrés 

  

 De las herramientas previamente investigadas se utilizaron dos: WebServer 

Stress Tool, y WAPT (Web Application Testing).  

 

5.3.1.1 Paessler Webserver Stress Tool 

 

 

 

Fig. 5.3 Logotipo de Paessler Webserver Stress Tool 

 

 Paessler Webserver Stresss Tool, aplicación diseñada para probar 

clientes/servidores HTTP para encontrar tareas críticas en un servidor de red que pueden 

impedir el desempeño óptimo. Esta aplicación simula peticiones HTTP generadas por 

cientos o miles de usuarios, probando de esta manera el servidor de red con cargas 

normales y excesivas para asegurar que la información crítica y los servicios se 



encuentran disponibles a velocidades que el usuario final espera. Los resultados  son 

obtenidos mediante el uso de gráficas y archivos de registro, puede ser usado para casi 

cualquier servidor para llevar a cabo pruebas de desempeño, carga y estrés. Este 

software, no se encuentra de manera gratuita, sin embargo cuenta con la versión 

gratuita, donde, la única restricción es la del número de usuarios simulados, permitiendo 

sólo simular 10 usuarios finales, sin embargo, se cuenta con todas las características y 

ventajas del programa. 

 

5.2.2 WAPT Web Application Testing 

 

 

Fig. 5.4 Logotipo de WAPT Web Application Testing 

 

 WAPT (Web Application Testing) es una herramienta para probar la carga y 

estrés para sitios web y aplicaciones intranet con interfaz web. Para llevar a cabo las 

pruebas, se utiliza la grabación de la navegación en el sitio web tal como lo haría un 

usuario real. Maneja de manera aleatoria el tiempo de la simulación que tarda en pensar 

un usuario (page hits), genera datos al momento que se esta ejecutando la prueba, 

genera gráficas y reportes en formato HTML; facilita la definición de las pruebas 

(valores dinámicos de parámetros de peticiones y URLs). La versión de prueba tiene la 

capacidad de simular entre 800 y 1000 usuarios, esto depende más que nada del tiempo 

de respuesta entre las peticiones del sistema probado, y cuenta con todas las ventajas del 

programa comercial. 



 

5.3 Resultados 

 

 Para evaluar CASSIEL con la ayuda de los sistemas previamente mencionados, 

se llevaron a cabo 3 tipos de pruebas, cada prueba se realizó 3 veces para así obtener la 

media de los datos obtenidos y asegurar un buen resultado: 

 

• Inicio de Sesión: Permite al usuario entrar a su sesión, el sistema 

personaliza los datos dependiendo del usuario. 

• Alta de un recurso: A partir de esta funcionalidad, es posible que los 

usuarios agreguen sus elementos de conocimiento al acervo de 

CASSIEL.  

• Búsqueda de un recurso: Permite al usuario buscar información que le 

sea relevante.  

 

5.3.1 Resultados en Paessler Webserver Stress Tool 

 

5.3.1.1 Inicio de Sesión 

 

 Esta prueba fue llevada a cabo durante 5 minutos con un total de 10 usuarios. La 

prueba consistía en que cada usuario ingresara al sistema, ingresando su nombre y 

contraseña e inmediatamente salir del sistema. Este conjunto de operaciones se repiten 

cuantas veces sean posibles en el tiempo en que se llevo a cabo la prueba. 



 

 

Fig. 5.5 Tiempo esperado por el usuario desplegado por Paessler Webserver Stress Tool  

para la prueba “Inicio de sesión” 

 

** Results per URL for complete test ** 
 
URL#1 (Homepage): 17 Clicks, 17 Errors  
URL#2 (Entrada): Average Click Time 3284 ms, 14 Clicks, 6 
Errors  
URL#3 (Login): 12 Clicks, 12 Errors  
URL#4 (Exit): Average Click Time 2483 ms, 11 Clicks, 4 Errors  
 
Total Number of Clicks: 54 (39 Errors) 
Average Click Time of all URLs: 808 ms  
 
Running Linkchecker with 8 URLs 
Linkchecker: *** Broken link! *** HTTP-StatusCode = 404 (Not 
Found) URL="http://centia.udlap.mx:2417/cassiel/jsp/#" 
Linkchecker: 1 broken links found. See detailed log for 
referring URLs. 

 

Tabla 5.2 Resultados por URL desplegados por Paessler Webserver Stress Tool para la prueba “Inicio de 

Sesión” 

 

Spectrum of Click Times
"How many users waited for how long under what load to complete a click?"

User Simulation: ramp test with up to 10 simultaneous users - 20 seconds between clicks (Random)
Test Type: TIME (run test for 5 minutes)

Login
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 El tiempo promedio de respuesta que espera un usuario (desde el momento del 

click en una liga, hasta que todo se ha descargado, incluyendo redireccionamientos 

/imágenes, etc.) fue de 808 milisegundos. 

 

 En total, los 10 usuarios hicieron 54 clicks, donde hubieron 39 errores, esto 

debido probablemente al retraso por la saturación del servidor, pero finalmente todas las 

peticiones fueron atendidas. 

 

5.3.1.2 Agregar recursos al acervo 

 

 Llevada a cabo durante 5 minutos, con un total de 10 usuarios. En esta prueba 

cada usuario ingresa su nombre y contraseña, y agrega un recurso al sistema. Esta 

operación se repite mientras dura la prueba. 

 

Spectrum of Click Times
"How many users waited for how long under what load to complete a click?"

User Simulation: ramp test with up to 10 simultaneous users - 20 seconds between clicks (Random)
Test Type: TIME (run test for 5 minutes)

Agregar Recursos
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running for 277s (10 Users)

 

Fig. 5.6 Tiempo esperado por el usuario desplegado por Paessler Webserver Stress Tool  

para la prueba “Agregar recursos al acervo” 

 



** Results per URL for complete test ** 
 
URL#1 (Homepage): Average Click Time 2627 ms, 17 Clicks, 7 
Errors  
URL#2 (Entrada): Average Click Time 2362 ms, 14 Clicks, 4 
Errors  
URL#3 (Login): 13 Clicks, 13 Errors  
URL#4 (Recurso): Average Click Time 2319 ms, 12 Clicks, 4 
Errors  
URL#5 (AltaRecurso): Average Click Time 2242 ms, 10 Clicks, 3 
Errors  
URL#6 (RecursoSubido): Average Click Time 2688 ms, 9 Clicks, 2 
Errors  
URL#7 (Salida): Average Click Time 2211 ms, 8 Clicks, 2 Errors  
Total Number of Clicks: 83 (35 Errors) 
Average Click Time of all URLs: 1400 ms  
Running Linkchecker with 10 URLs 
Linkchecker: *** Broken link! *** HTTP-StatusCode = 404 (Not 
Found) URL="http://centia.udlap.mx:2417/cassiel/#" 
Linkchecker: *** Broken link! *** HTTP-StatusCode = 404 (Not 
Found) URL="http://centia.udlap.mx:2417/cassiel/jsp/#" 
Linkchecker: 2 broken links found. See detailed log for 
referring URLs. 

Tabla. 5.3 Resultados por URL desplegados por Paessler Webserver Sress Tool para la prueba “Agregar 

recursos al acervo” 

 

 El momento de espera promedio de un usuario es de 1400ms. Se realizaron 83 

clicks, de los cuales se reportaron 35 errores.  

 

5.3.2.1 Buscar un recurso 

 

 Esta prueba se llevo a cabo con 10 usuarios durante 5 minutos. Cada usuario 

introduce su nombre y contraseña para ingresar al sistema, una vez adentro, buscan un 

recurso y salen. Las operaciones se repiten varias veces por cada usuario durante el 

tiempo de la prueba. 



Spectrum of Click Times
"How many users waited for how long under what load to complete a click?"

User Simulation: ramp test with up to 10 simultaneous users - 20 seconds between clicks (Random)
Test Type: TIME (run test for 5 minutes)
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Fig. 5.7 Tiempo esperado por el usuario desplegado por Paessler Webserver Stress Tool  

para la prueba “Buscar un recurso” 

 

** Results per URL for complete test ** 
 
URL#1 (Homepage): Average Click Time 3539 ms, 18 Clicks, 7 
Errors  
URL#2 (Entrada): Average Click Time 3749 ms, 15 Clicks, 5 
Errors  
URL#3 (Login): 13 Clicks, 13 Errors  
URL#4 (Busquedas): Average Click Time 3726 ms, 10 Clicks, 3 
Errors  
URL#5 (RecursoEncontrado): Average Click Time 3113 ms, 9 
Clicks, 2 Errors  
URL#6 (Salida): Average Click Time 3325 ms, 8 Clicks, 2 Errors  
 
Total Number of Clicks: 73 (32 Errors) 
Average Click Time of all URLs: 1976 ms  
 
Running Linkchecker with 10 URLs 
Linkchecker: *** Broken link! *** HTTP-StatusCode = 404 (Not 
Found) URL="http://centia.udlap.mx:2417/cassiel/#" 
Linkchecker: *** Broken link! *** HTTP-StatusCode = 404 (Not 
Found) URL="http://centia.udlap.mx:2417/cassiel/jsp/#" 
Linkchecker: 2 broken links found. See detailed log for 
referring URLs. 

 

Tabla 5.4 Resultados por URL desplegados por Paessler Webserver Sress Tool para la prueba “Buscar un 

recurso” 

 



 El tiempo promedio de espera de un usuario desde el click hasta la respuesta 

total del sistema es de 1976 ms.  

 

 En esta parte de la prueba se llevaron en total 73 clicks, y se obtuvieron un total 

de 32 errores. 

 

5.3.2 Resultados en WAPT (Web Application Testing) 

 

5.3.2.1 Inicio de Sesión 

 

 Esta prueba fue llevada a cabo durante 5 minutos con un total de 10 usuarios. La 

prueba consistía en que cada usuario entrara al sistema, ingresando su nombre y 

contraseña e inmediatamente salir del sistema. Este conjunto de operaciones se repiten 

cuantas veces sean posibles en el tiempo en que se llevo a cabo la prueba. 

 

Page name:                         Homepage Entrada Login Exit 
Min web transaction (without images): 2496.63 1736.85 1835.42 1788.78
Avg web transaction (without images): 6996.99 5233.68 4743.37 4545.91
Max web transaction (without images): 12390.04 10377.11 9300.78 7124.73

 

Tabla. 5.5 Estadísticas Básicas arrojadas por WAPT en la prueba “Inicio de sesión” 

 

 El tiempo promedio de espera de un usuario desde el click hasta la respuesta 

total del sistema (Average Click  Time of All URLs) se obtiene sumando los tiempos 

mínimos de transacción (Min. Web transaction) de cada URL, en este caso: 

“Homepage”, “Entrada”, “Login” “Exit” y dividiéndolo entre el total de ellos, en este 

caso 3 y se obtiene el siguiente resultado: 1714.42 ms 

 



5.3.2.2 Agregar recursos al acervo 

 

 Llevada a cabo durante 5 minutos, con un total de 10 usuarios. En esta prueba 

cada usuario ingresa su nombre y contraseña, y agrega un recurso al sistema. Esta 

operación se repite mientras dura la prueba. 

 

Page name:                 Homepage Entrada Login Recurso AltaRecurso RecursoSubido Salida 
Min web transaction 
(without images): 1248.48 1565.07 1414.55 1149.67 1184.68 1532.82 1384.2 
Avg web transaction 
(without images): 2249.51 2698.7 2468.22 2047.2 1838.04 2255.53 1872.26
Max web transaction 
(without images): 5269.88 6579.26 6660.19 5117.27 5061.23 5232.7 4203.23

Tabla. 5.6 Estadísticas Básicas arrojadas por WAPT en la prueba “Agregar recursos al acervo” 

 

 El tiempo promedio de espera de un usuario desde el click hasta la respuesta 

total del sistema (Average Click  Time of All URLs) se obtiene sumando los tiempos 

mínimos de transacción (Min. Web transaction) de cada URL, en este caso: 

“Homepage”, “Entrada”, “Login”, “Recurso”, “AltaRecurso”, “RecursoSubido”,  

“Salida” y dividiéndolo entre el total de ellos, en este caso 6 y se obtiene el siguiente 

resultado: 1354.21 ms 

 

5.3.2.3 Buscar un recurso 

  

 Esta prueba se llevo a cabo con 10 usuarios durante 5 minutos. Cada usuario 

introduce su nombre y contraseña para ingresar al sistema, una vez adentro, buscan un 

recurso y salen. Las operaciones se repiten varias veces por cada usuario durante el 

tiempo de la prueba. 

 

 



Page name:                         Homepage Entrada Login Busquedas RecursoEncontrado Salida 
Min web transaction (without 
images): 2293.99 1624.36 1609.11 1656.55 1883.14 1308.98 
Avg web transaction (without 
images): 5549.02 3812.27 3838.64 3939.2 4261.51 3920.71 
Max web transaction (without 
images): 8696.39 9129.35 6509.85 6267.2 8485.23 6500.14 

 

Tabla. 5.7 Estadísticas Básicas arrojadas por WAPT en la prueba “Buscar un recurso” 

 

 El tiempo promedio de espera de un usuario desde el click hasta la respuesta 

total del sistema (Average Click  Time of All URLs) se obtiene sumando los tiempos 

mínimos de transacción (Min. Web transaction) de cada URL, en este caso: 

“Homepage”, “Entrada”, “Login”, “Búsquedas”, “RecursoEncontrado” “Salida” y 

dividiéndolo entre el total de ellos, en este caso 5 y se obtiene el siguiente resultado: 

1729.355 ms 

 

5.4 Comentarios finales 

 

Las pruebas de estrés demuestran que el tiempo de respuesta es óptimo para los 

casos estudiados pero sin embargo ambas herramientas también confirman que 

conforme se van incrementando el número de conexiones, es decir, de usuarios, el 

tiempo de respuesta disminuye dramáticamente aún cuando en realidad las pruebas se 

hicieron con un número reducido de simulacros. Esto es un mal indicador porque 

muestra que si hablamos de unos 10 usuarios simultáneos, muchos de ellos 

probablemente pierdan la conexión debido a que no hay suficientes recursos para 

atenderlos. 

  

Podemos concluir entonces que lo más recomendable es garantizar que  un buen 

número de usuarios que consiguen un buen tiempo de respuesta y que ninguno se queda 



sin atender, esto se logra estableciendo un parámetro de usuarios simultáneos ideal y 

agregando una cota de flexibilidad para aquellos usuarios que quizás no puedan ser 

atendidos rápidamente pero se asegura que sus peticiones si serán recibidas. 

 

Respecto a la base de datos de CASSIEL, existe una fórmula para calcular, en 

base a la memoria con la que se cuenta, la repartición de la misma para atender a todos 

los usuarios de manera efectiva  [Zawodny, Balling. 2004].  La fórmula es la siguiente: 

 

global buffers + (session buffers* maxconnections) = RAM Mem 

 

Donde se puede observar que el total de la memoria empleada por el manejador 

de base de datos está repartido entre una sección global y otra dedicada cada conexión 

de los usuarios.  

 

Con los datos que se tienen del servidor similar y los datos lanzados por el 

programa TOP, se  puede calcular que si el servidor CENTIA estuviera dedicado por 

completo a  CASSIEL, se podrían soportar aproximadamente 80 usuarios simultáneos, 

dependiendo de las actividades que lleven a cabo, sin embargo, el servidor tiene otras 

aplicaciones. De tal manera, que si se configura correctamente el servidor CENTIA, 

dejando 1 Gb. para los usuarios de Sunray y 1 Gb. para la base de datos, 256 Mb. para 

el Tomcat y para los otros servicios,  CASSIEL podría soportar a 20 usuarios 

simultáneamente trabajando intensamente (dedicando 500Mb al área global y 25Mb por 

sesión de usuario) o hasta 40 usuarios si se hacen peticiones pequeñas (12Mb por 

sesión). 

 



En nuestro caso, se sugiere un poco más de memoria global porque los recursos, 

compromisos, etc. están relacionados y son accesados por muchos usuarios así que es 

mejor que el sistema manejador de base de datos mantenga en su cache esta 

información; obviamente estos valores se pueden ajustar a las necesidades y esos 25Mb 

por usuario son un caso donde se tengan muchos resultados, joins, sorts, etc, pero en 

realidad si son queries pequeños el sistema puede aguantar hasta 40 o 50 usuarios 

simultáneos. 


