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Abstract. Una prueba de desempeño (performance test) se define como una 
investigación técnica para determinar o validar la velocidad, escalabilidad y/o 
características de estabilidad de un sistema bajo prueba. Las pruebas de carga 
(load test) tienen como objetivo simular la realidad a la cual estará sometido el 
sistema en producción (lo cual se conoce como escenario) para analizar su 
desempeño ante esa situación. En este tutorial se presenta una metodología que 
se encuentra en el marco de la Ingeniería de Software más precisamente en el 
área de Verificación de Software, útil para realizar pruebas de carga, aunque 
puede ser extendida a otros tipos de pruebas de desempeño como por ejemplo 
pruebas de estrés o pruebas de picos. Uno de los desafíos de las pruebas de 
performance es lograr reducir riesgos del negocio y obtener información útil del 
sistema en tiempos reducidos, tratando de obtener información de valor que 
permita maximizar la relación costo/beneficio de la prueba. 
El tutorial se orientaría principalmente a las áreas de desarrollo de sistemas 
empresariales, pruebas de software, metodologías y procesos. 
El objetivo del curso es transmitir a los participantes la necesidad de la 
realización de este tipo de pruebas en forma oportuna, y una metodología clara 
como para poder llevar a cabo estas tareas, viendo con ejemplos y 
demostraciones las herramientas necesarias para la simulación de la carga de 
usuarios concurrentes (en particular OpenSTA), así como la monitorización de 
sistemas (a nivel de Sistema Operativo y de aplicación), introduciéndonos en el 
análisis de resultados. 
 

Palabras claves: performance testing, metodología, aseguramiento de la cali-
dad. 

1 Motivación, objetivos, relevancia y audiencia potencial 

El tutorial tiene un enfoque práctico, mostrando la aplicación de cada concepto 
teórico presentado. Vale destacar que en la industria se nota un aumento importante 
en la necesidad de realizar este tipo de pruebas, por lo que es de gran importancia 
tener presentes las mejores formas de realizar estos análisis, para dar resultados de 
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valor efectivos. Está basado en la experiencia de 7 años de trabajo en diferentes plata-
formas, diferentes herramientas para generación de carga y para monitorización. Todo 
lo que se imparta ha sido validado en la industria. El tutorial está enriquecido experi-
encias reales. Como se plantea el uso de herramientas open source, cualquiera de los 
participantes puede luego poner en práctica sin ningún costo extra todo lo que 
aprenda. Este tutorial está dirigido principalmente al personal de desarrollo, personal 
técnico y de especialidad en calidad de software. 

 

2 Esquema de contenidos  

 
1. Introducción  

2. Visión general   

a. Tipos de Testing  

b. Rentabilidad de las pruebas de performance  

3. Etapas de un test de performance  

a. Definición de las pruebas a realizar 

b. Automatización de las pruebas  

i. Herramientas disponibles en el mercado  

c. Armado del ambiente de prueba  

d. Ejecución de las pruebas 

4. Gestión de un proyecto de testing de performance  
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Resumen El desarrollo de sofware es un proceso donde participan muchos acto-

res, principalmente los desarrolladores y los clientes del producto. En la actuali-

dad, procesos de desarrollo como los basados en metodologı́as ágiles proponen la

participación de forma directa de los usuarios o clientes. La idea clave es definir

procesos guiados por la comunidad donde todos los participantes (técnicos y no

técnicos) colaboran para que el producto satisfaga los requisitos.
Esta aproximación es especialmente interesante en el ámbito del desarrollo de

lenguajes especı́ficos de dominio (DSL). Sin embargo, aunque estos lenguajes

están destinados a una comunidad de usuarios expertos de un dominio concreto,

actualmente dichos usuarios tienen poca (o nula) participación en el desarrollo.

Nuestra propuesta consiste en incorporar el aspecto colaborativo en los proce-

sos de desarrollo de DSLs, permitiendo a la comunidad de usuarios del lenguaje

participar activamente en su creación y evolución. Para ello proponemos adaptar

Collaboro, un lenguaje para representar las actividades de colaboración que sur-

gen durante el desarrollo de DSLs, para ser utilizado a lo largo de todo el proceso.

1. Introducción

En los últimos años la mayorı́a de los esfuerzos para hacer más eficientes los proce-

sos de desarrollo software se han centrado fundamentalmente en un determinado actor:

los desarrolladores. El usuario final (o cliente) participa durante la elicitación de re-

quisitos pero es ignorado hasta la etapa de pruebas, provocando normalmente que las

aplicaciones no satisfagan las espectativas [1]. En respuesta a esta situación, diferentes

metodologı́as de desarrollo, como las llamadas ágiles [2], y otros trabajos como [1,3]

proponen la colaboración de los usuarios finales durante todo el proceso, permitiendo

una validación continua.

El desarrollo de aplicaciones libres y de código abierto (Free and Open Source
Software, FOSS) son el principal ejemplo de desarrollos colaborativos. Estos procesos

utilizan sistemas para promover la participación como, por ejemplo, sistemas de vota-

ción (como en Apache [4]) o asignación de tareas (como en Mozilla [5]). Otro ejemplo

representativo de sistemas colaborativos se puede encontrar en la web social, como los

sitios web de stackExchange1, donde los usuarios de la comunidad colaboran para la

resolución de problemas de otros usuarios.

La participación de los usuarios finales cobra especial importancia en el desarrollo

especı́fico de dominio, en particular, en los lenguajes especı́ficos de dominio (Domain
1 http://www.stackexchange.com
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