
Capítulo 5 

Capítulo 5 : Pruebas 

En este capítulo se dan a conocer las pruebas que se hicieron para comprobar la 

estabilidad y robustez del sistema y resultados de las mismas.  

5.1 Pruebas 

Para asegurar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron 

ciertas pruebas que fueron escogidas para determinar si el sistema cumple con los 

requerimientos propuestos inicialmente y con su función principal, brindar un servicio a un 

grupo de usuarios de manera eficiente y sin fallas o retrasos. Es importante mencionar que 

el rendimiento del sistema está estrictamente ligado con el hardware de la computadora que 

realizará la función de servidor, ya que éste determina el desempeño del mismo. 

 Otra de las razones por las que se realizan las pruebas es para comprobar si existe un 

error o algún retraso importante que pueda afectar el funcionamiento del sistema, ya que se 

requiere que sea rápido, confiable y estable. Además todo debe ser transparente para el 

usuario, en caso de que exista un error grave en el sistema se le debe informar al usuario la 

situación del mismo, por ejemplo en el caso de que la base de datos no se encuentre 

disponible se le hará saber al usuario desplegándole una página amigable con el error, 

indicándole los pasos o sugerencias que puede realizar, todo esto con el fin de considerar 

algunos escenarios que puedan surgir y estar preparados para este tipo de situaciones. Estos 

escenarios pueden estar representados por alguna excepción o error que lance Java o 

Tomcat. Para esto el framework Spring brinda la posibilidad de resolver esas excepciones 
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en páginas de error que pueden ser más amigables y entendibles para el usuario, que las que 

usualmente despliega el Tomcat cuando sucede algún error. 

5.1.1 Software y Hardware utilizado para las pruebas 

Las pruebas fueron realizadas utilizando el hardware descrito en el Capítulo 3 de 

este documento de tesis, que fue el mismo con el que se desarrollo dicho software, el cual 

es de vital importancia, ya que como se mencionó, está ligado al funcionamiento y 

rendimiento del sistema. 

El software que se utilizó para las pruebas es el programa JMeter, que es una 

aplicación open source desarrollada por la misma compañía que el Tomcat, Apache. JMeter 

es una aplicación hecha en Java que está diseñada para probar el comportamiento funcional 

y medir el desempeño de una aplicación web. Al ser open source es gratuito, además brinda 

funcionalidades bastantes útiles y una interfaz gráfica sencilla de usar. Todo esto ayudó a 

que fuera más sencillo de realizar las pruebas, y de visualizar los resultados a través de las 

gráficas y los datos que la aplicación brinda. 

5.1.2 Tipos de pruebas 

Para la realización de las pruebas se llevaron a cabo algunas tareas y se inspeccionó 

que el sistema funcionará y respondiera correctamente a todas las tareas, para estas pruebas 

se midieron dos tipos de casos:  

• Caso crítico: en el cual se le lleva al sistema a una situación extrema, donde se 

prueba realmente sus capacidades y donde se comienza a ver que puede 
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presentar algunos errores en las peticiones de los diferentes usuarios y al llevar 

a cabo ciertas tareas. 

• Caso óptimo: en donde el sistema funciona perfectamente sin presentar ningún 

contratiempo ni problema; donde las formas son llenadas correctamente y los 

archivos son subidos y desplegados sin problemas.  

Durante las pruebas se midieron 3 parámetros, el número máximo de usuarios que 

soporta el sistema, el tiempo promedio que tarda en procesar un request, y el margen de 

error que existía para cada uno de los casos que se eligieron.  

Algunas de las pruebas realizadas representaron tiempos tan pequeños que se 

consideró que no resultaba conveniente ni representaba un factor de riesgo para el sistema 

medir el tiempo de las mismas. Una de ellas fue el tiempo de acceso a la base de datos, 

debido a que es un sistema pequeño y orientado a una población también pequeña, con 

pocos datos, además de que la cantidad de usuarios que accesarán al sistema será mínima, 

pero independientemente de esto se le hizo una prueba de stress para poder determinar la 

cantidad de usuarios para ambos casos, tanto el óptimo como el crítico, que el sistema 

soporta sin presentar errores graves. 

5.1.3 Prueba de Stress 

Una prueba de stress es aquella que forsa al sistema al máximo punto para poder 

medir sus capacidades y las condiciones en las cuales trabaja realizando una cantidad 

definida de peticiones y procesos.  

La prueba de stress para este sistema se realizó utilizando el software JMeter 

mencionado anteriormente, configurándolo adecuadamente utilizando el árbol de 
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configuración de la Figura 5.1, para que se llevaran a cabo 6 peticiones por usuario, las 

cuales estaban dadas en el siguiente orden: 

• Logeo en el sistema, que consta de ingresar el ID y el NIP y desplegar la página 

de bienvenida con los estrenos, artículos más populares, entre otros. 

• Desplegar el catálogo de películas 

• Ver la información detallada de una película 

• Desplegar el catálogo de libros 

• Ver la información detallada de un libro 

• Salir del sistema 

 

Figura 5.1: Configuración del JMeter 

 

Entre cada una de las peticiones se dejaba un tiempo de 2 a 3 segundos para no 

saturar al sistema de manera simultanea, y para poder dar un poco de realismo a la prueba. 
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Los usuarios se conectan al mismo tiempo, cada uno con una sesión diferente y llevan a 

cabo estas 6 actividades, para lo cual se registraron los tiempos de respuesta y se tomaron 

algunos datos estadísticos que proporciona el JMeter en el Informe Agregado. 

Para encontrar el número correcto de usuarios después de varias pruebas 

incrementales, es decir se comenzó probando para un número de usuarios reducidos, y se 

fue aumentando para medir el desempeño del sistema. Hasta que se encontró que el caso 

óptimo fue con 325 usuarios, y el caso crítico con 350. A pesar de que la diferencia que 

existe entre estos dos números es muy pequeña, para 350 usuarios se comienzan a reportar 

errores mínimos pero que si afectan a algunos de los usuarios que se encuentran utilizando 

el sistema. 

El informe agregado contiene varias columnas y renglones, los renglones 

representan cada uno de los 6 request o actividades que se realizaron y las columnas 

representan ciertas medidas dentro de la prueba: 

• URL: es la actividad que se desempeña, el request o la petición. 

• # Muestras: es la cantidad  de veces que se realizó la actividad (una vez por cada 

usuario). 

• Media: el promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos. 

• Mediana: del tiempo en milisegundos. 

• Min: tiempo mínimo de todos los requests de ese tipo. 

• Max: tiempo máximo de los todos los requests de ese tipo. 

• Porcentaje de error: en el cual se muestra el porcentaje de los requests fallidos. 
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• Rendimiento: está medido en request/segundo. 

• KB/Sec: medida de velocidad de kilobytes/sec. 

En la Tabla 5.1 la media total fue de 2788 ms, esto quiere decir que el sistema en 

promedio se tardo en responder 2.7 segundos, lo cual es un tiempo bastante bueno tomando 

en cuenta que son 350 usuarios conectados al mismo tiempo. 

Tabla 5.1: Informe agregado para la prueba de 350 usuarios 

En la Tabla 5.1 también se puede apreciar que en la actividad Login existe un 

porcentaje de error del 9.71%, éste representa 33 usuarios de los 350 con los que se realizó 

la prueba. Estos 33 usuarios obtuvieron una página de error al intentarse conectar al 

sistema. Esta es una cantidad importante de usuarios por lo que se tuvo que considerar 

como caso crítico, la media total fue de 2788 ms, esto quiere decir que el sistema en 

promedio se tardo en responder 2.7 segundos. Este tiempo es bastante bueno tomando en 

cuenta que son 350 usuarios conectados al mismo tiempo. 

Para el caso óptimo se utilizaron 325 usuarios y como se muestra en la Tabla 5.2 no 

hay porcentaje de error y es un mejor rendimiento del sistema. Además se puede apreciar 

que el porcentaje de error en todas peticiones es de 0.00%, esto indica que no fue 

desplegada ninguna página de error, ya que todas las peticiones fueron respondidas de 

URL #Muestras Media Mediana Min Max % Error Rendimiento Kb/Sec 

Login 350 13969 13735 312 27500 9.71 % 11.2/sec 148.80 
Catálogo 
películas 

350 2231 1141 0 8422 0.00 % 21.6/sec 105.93 

Ver 
película 

350 9 15 0 47 0.00 % 19.6/sec 47.53 
Catálogo 
de libros 

350 514 16 0 5688 0.00 % 18.4/sec 47.59 
Ver libro 350 8 0 0 47 0.00 % 20.9/sec 46.96 
Salir 350 0 0 0 16 0.00 % 21.0/sec 60.11 
Total 2100 2788 16 0 27500 1.62 % 13.3/sec 65.48 
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manera adecuada y correcta. Si se toma la media de la Tabla 5.1, que es de 2788 ms, y se 

compara con la de la Tabla 5.2, que es de 2478, se puede apreciar que existe una mínima 

diferencia de 0.3 segundos, lo cual es un poco menos de tiempo. Por lo que se considera 

como un tiempo de respuesta muy pequeño, lo que clasifica al sistema como rápido. 

URL #Muestras Media Mediana Min Max % Error Rendimiento Kb/Sec 

Login 325 12913 12640 93 24906 0.00 % 10.9/sec 159.10 
Catálogo 
películas 

325 1839 1063 0 6140 0.00 % 16.2/sec 62.75 

Ver 
película 

325 8 0 0 46 0.00 % 18.3/sec 40.17 
Catálogo 
de libros 

325 97 16 0 2563 0.00 % 19.0/sec 58.83 
Ver libro 325 9 0 0 63 0.00 % 16.9/sec 44.21 
Salir 325 1 0 0 16 0.00 % 21.2/sec 60.53 
Total 1950 2478 16 0 24906 0.00 % 16.3/sec 79.51 

Tabla 5.2: Informe agregado para la prueba de 325 usuarios 

 

Como se puede apreciar en los informes agregados los tiempos de respuesta son 

pequeños, ese tiempo también ya incluye el acceso a la base de datos por lo que se 

considera que el sistema se tarda muy poco tiempo en realizar el acceso a la base de datos 

para recuperar la información necesaria. 

Esta prueba de stress sirvió para poder concluir que el sistema soportará la cantidad 

de usuarios requerida, ya que la población actual de los colegios residenciales es de 

aproximadamente 2,000 estudiantes, de los cuales 330 habitan el colegio Ray Lindley, lo 

cual es casi la misma cantidad de usuarios que nuestra prueba de stress soportó, teniendo en 

cuenta que no todos los residentes harán uso de este servicio al mismo tiempo. 
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