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INTRODUCCIÓN  

 

 

  

La metodología RBI combina una 
comprensión integral de los cuellos de 

botella con una refinada metodología de 
prueba de carga que permite que las 

empresas creen aplicaciones web 
altamente escalables. 

Está listo para lanzar una aplicación web crítica. Garantizar el buen rendimiento de 
la aplicación es crucial, pero cuenta con poco tiempo. ¿Cómo probar la aplicación 
de manera óptima y cumplir con la fecha de lanzamiento? 

La identificación rápida de cuellos de botella (RBI) es una nueva metodología de 
prueba que permite que los profesionales del área de control de calidad (QA) 
descubran muy rápidamente las limitaciones de rendimiento de una aplicación web 
y determinen el impacto que esas limitaciones tendrán en la experiencia del usuario 
final. Desarrollada a lo largo de años de pruebas en todo tipo de plataformas, la 
metodología RBI reduce drásticamente los ciclos de pruebas de carga y permite 
realizar más evaluaciones con mayor minuciosidad. Al utilizar este enfoque, las 
empresas pueden aumentar la calidad de la aplicación, mejorar la experiencia del 
cliente y reducir los costos de implementación de nuevos sistemas. 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO: DEFINICIÓN 
La evaluación del rendimiento se puede definir como “una prueba realizada con el 
fin de evaluar el cumplimiento de un sistema o un componente con ciertos 
requisitos específicos de rendimiento”. Sin embargo, cada aplicación tiene por lo 
menos un cuello de botella y son pocos, o ninguno, los sistemas que llegan a 
cumplir los requisitos de rendimiento iniciales. Para reflejar esta realidad, podríamos 
redefinir la evaluación del rendimiento como “una prueba realizada para aislar e 
identificar los problemas de la aplicación y el sistema (los cuellos de botella) que 
impiden que la aplicación escale hasta cumplir con sus requisitos de rendimiento”. 

Este cambio filosófico de perspectiva —de la evaluación como una prueba, a la 
evaluación como una investigación activa para aislar y resolver problemas— es lo 
que condujo a la creación de la metodología RBI. La metodología RBI combina una 
comprensión integral de los cuellos de botella con una refinada metodología de 
evaluación que permite que las empresas creen aplicaciones web altamente 
escalables. 
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COMPRENSIÓN DE LOS CUELLOS DE BOTELLA, EL 
PROCESAMIENTO Y LA CONCURRENCIA 
Antes de profundizar en los detalles de la metodología RBI, debemos establecer 
una noción común sobre los cuellos de botella —y sobre dónde se producen—, 
además de hacer una clara distinción entre las pruebas de concurrencia y de 
procesamiento. 

Cuellos de botella: Inhibidores de rendimiento clave 
Todo recurso del sistema —el hardware, el software o el ancho de banda— que 
limita el flujo de datos o la velocidad de procesamiento crea un cuello de botella. 
En las aplicaciones web, los cuellos de botella afectan directamente el rendimiento y 
la escalabilidad limitando la cantidad de datos de procesamiento o restringiendo el 
número de conexiones de la aplicación. Estos problemas suceden en todos los 
niveles de la arquitectura del sistema, entre ellos la capa de la red, el servidor web, el 
servidor de la aplicación y el servidor de la base de datos. Históricamente, 
basándonos en nuestra experiencia de las pruebas efectuadas en las aplicaciones de 
clientes reales, los cuellos de botella se han distribuido en todos estos componentes, 
como puede observarse en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

  

En las aplicaciones web, los cuellos de 
botella afectan directamente el 

rendimiento y la escalabilidad limitando la 
cantidad de datos de procesamiento o 

restringiendo el número de conexiones de 
la aplicación. 

 
Figura 1. Distribución estimada de los cuellos de botella en la infraestructura del 

sistema. 

El agravante impacto de la complejidad de las evaluaciones 

El enfoque que se elija para realizar las pruebas influirá directamente en la dificultad 
para aislar y resolver los cuellos de botella. Lamentablemente, demasiados 
procedimientos de pruebas comienzan con escenarios de uso complejo en los que 
los evaluadores intentan simular la manera exacta en que la aplicación se utilizará en 
la producción. Esto puede implicar la ejecución de diversas transacciones para 
simular distintos tipos de usuarios que interactúen con la aplicación de distintas 
maneras. Por desgracia, así se levanta un importante obstáculo para las evaluaciones 
porque los escenarios de mayor complejidad que suponen múltiples transacciones 
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distintas generan más cuellos de botella en la prueba, lo que vuelve más dificultosa 
la identificación de las causas raíz. 

Por ejemplo, en el gráfico de la Figura 2, se ilustran los resultados de la prueba de 
una aplicación estándar de comercio electrónico que sufrió un cuello de botella con 
una concurrencia aproximada de 2000 usuarios. En esta prueba de ejemplo, los 
escenarios de uso implicaban navegar, buscar y agregar elementos al carrito de 
compra para completar una compra. Aunque sólo se evaluaron tres transacciones, 
cada transacción interactuaba con todos los niveles de la arquitectura de la 
aplicación y cualquiera de ellas pudo haber provocado el cuello de botella. Para 
complicar la cuestión aun más, el cuello de botella también pudo haberse 
provocado debido a un problema del sistema. En última instancia, cuantas más 
variables estén involucradas en una evaluación, más difícil será determinar las 
causas del problema.  

 
Figura 2. Resultados gráficos de la evaluación de una aplicación de comercio electrónico. 

Si el problema puede estar en cualquier capa de la arquitectura, y la probabilidad de 
que se encuentre en una capa específica no es considerablemente superior a que se 
encuentre en cualquier otra capa, ¿en qué otro lugar se puede buscar orientación? 

Dos cuestiones principales: Procesamiento y concurrencia 
El procesamiento es la cantidad de flujo de datos que puede admitir un sistema y se 
mide en accesos por segundo, páginas por segundo y megabits de datos por 
segundo. La concurrencia es la cantidad de usuarios independientes conectados que 
utilizan una misma aplicación simultáneamente. Según nuestra experiencia, la 
mayoría de los problemas de rendimiento de todos los sistemas y todas las 
aplicaciones se generan por limitaciones de procesamiento. Sin embargo, los 
problemas de concurrencia también son cruciales para el rendimiento de una 
aplicación y pueden ser aun más difíciles de aislar. 

La mayoría de los problemas de 
rendimiento de todos los sistemas y las 

aplicaciones se generan por las 
limitaciones de procesamiento. 
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Evaluación del procesamiento 

La evaluación del procesamiento requiere reducir al mínimo el número de las 
conexiones de los usuarios a un sistema y maximizar la cantidad de trabajo que 
estén realizando esos usuarios. De ese modo, se prueba la capacidad del sistema y 
de la aplicación para que todos los problemas queden expuestos.  

A fin de evaluar el procesamiento al nivel del sistema, se pueden agregar los 
archivos básicos en los servidores web y de las aplicaciones para realizar las 
pruebas. Entonces, se podrá programar la prueba de carga para solicitar que estos 
archivos de prueba evalúen el procesamiento máximo del sistema en cada capa. Por 
lo general, los evaluadores utilizan un archivo de imagen grande para las pruebas de 
banda ancha, un archivo de texto pequeño o una imagen para las pruebas de tasa de 
resultados y una página de aplicación muy sencilla (por ejemplo, una página “Hola 
mundo”) para evaluar la tasa de páginas. Si el sistema no cumple con los requisitos 
básicos de rendimiento de la aplicación (la solicitud de estas simples páginas de 
evaluación), la prueba deberá suspenderse hasta que se haya mejorado el sistema, 
tanto mediante el ajuste de los entornos, la ampliación de la capacidad del hardware 
o el aumento del ancho de banda asignado.  

La evaluación del procesamiento de una aplicación real implica acceder a las 
transacciones de los usuarios y a las páginas clave en la propia aplicación con poca 
demora entre las solicitudes, para encontrar el límite de la capacidad (en páginas por 
segundo) de los distintos componentes funcionales. Por supuesto, las páginas o las 
transacciones con los procesamientos de páginas más bajos necesitarán mayores 
ajustes. 

Evaluación de la concurrencia 

En los niveles del sistema y la aplicación, la concurrencia está limitada por las 
conexiones de sockets y sesiones. Las fallas de código y los parámetros de 
configuración del servidor incorrectos también pueden limitar la concurrencia. Las 
pruebas de concurrencia consisten en ingresar una cantidad de usuarios en el 
sistema y utilizar tiempos de retraso reales a una velocidad de aumento lo bastante 
baja como para recopilar datos útiles en toda la prueba en cada nivel de carga. Al 
igual que en las pruebas de procesamiento, es importante evaluar las páginas clave y 
las transacciones de usuario en la aplicación que se comprueba.  
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La diferencia entre las pruebas de concurrencia y de procesamiento  
 

 

 

Aunque la mayoría de los cuellos de 
botella se encuentran en las pruebas de 

procesamiento, para evaluar 
correctamente una aplicación se deberán 

realizar pruebas de procesamiento y de 
concurrencia. 

La carga generada en una prueba de carga de 100 usuarios virtuales con tiempos de 
respuesta de 1 segundo no es equivalente a una prueba de carga de 1000 usuarios 
virtuales con tiempos de respuesta de 10 segundos. Como se demuestra en la 
Figura 3, las dos pruebas son idénticas desde el punto de vista del procesamiento 
pero son extremadamente diferentes con respecto a la concurrencia.  

Escenario Procesamiento Concurrencia 

Punto de 

cuello de 

botella 

100 usuarios 

1 segundo/página 
Páginas/segundo =  

(100 UV x 1 página/UV) ÷ 1 segundo = 100 

100  

conexiones 

50  

páginas/ 

segundo 

1000 usuarios 

10 segundos/ 

página  

Páginas/segundo =  

(1000 UV x 1 página/UV) ÷ 10 segundos = 

100 

1000  

conexiones 

25  

páginas/ 

segundo 

Figura 3. Comparación de la prueba de carga de 100 usuarios virtuales con la prueba de carga de 

1000 usuarios virtuales. 

En el primer escenario, la prueba de procesamiento, se produjo un cuello de botella 
en la aplicación a 50 páginas por segundo. Sin embargo, en el segundo escenario, 
una prueba de concurrencia de las mismas transacciones, se produjo un cuello de 
botella en la aplicación a 25 páginas por segundo. Las únicas diferencias entre esas 
dos pruebas son la cantidad de usuarios que hay en el sistema y el tiempo que esos 
usuarios se mantienen en las páginas. En la prueba de procesamiento con menos 
usuarios y retrasos más cortos en la visualización de páginas, la aplicación contó 
con más capacidad de procesamiento; la segunda prueba demostró que la 
concurrencia de la aplicación estuvo limitada. Si los que realizaron la prueba 
hubieran controlado sólo el procesamiento, no se habría descubierto el problema de 
la concurrencia hasta que la aplicación se encontrara en funcionamiento. 

En las Figuras 4 y 5 de la página siguiente, se muestran los resultados de cada 
prueba y se destaca la importancia de realizar pruebas tanto del procesamiento 
como de la concurrencia. 
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Las únicas diferencias entre esas dos 
pruebas son la cantidad de usuarios que 

hay en el sistema y el tiempo que esos 
usuarios se mantienen en las páginas. Figura 4. Las pruebas de procesamiento de 100 usuarios con visualizaciones de páginas de 

1 segundo muestran un cuello de botella a las 50 páginas por segundo. 

 
Figura 5. Las pruebas de procesamiento de 1000 usuarios con visualizaciones de páginas de 
1 segundo muestran un cuello de botella a las 25 páginas por segundo. 
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EL ENFOQUE DE PRUEBAS RBI 
Tradicionalmente, los evaluadores tomaban a los usuarios concurrentes como la 
métrica principal en la escalabilidad de la aplicación. Sin embargo, si las pruebas de 
procesamiento presentan demasiados problemas a nivel del sistema y la aplicación, 
es necesario un enfoque diferente.  

Los siguientes principios conforman las bases de la metodología RBI: 

• Todas las aplicaciones web cuentan con cuellos de botella. 

• Sólo puede detectarse un cuello de botella cada vez. 

• Es necesario concentrarse donde es más posible que ocurran cuellos de 
botella. 

Aunque reconozca la importancia de las pruebas de concurrencia, la metodología 
RBI primero se centra en las pruebas de procesamiento para eliminar de raíz los 
cuellos de botella más comunes. Luego se realizan las pruebas de concurrencia a fin 
de evaluar el rendimiento en condiciones de carga que reflejan la cantidad real de 
usuarios que se espera en la aplicación. Las pruebas RBI también comienzan con las 
pruebas simples y después se agregan las complejas, y así se descartan todas las 
otras causas posibles cuando aparece un problema. Concentrarse en las pruebas de 
procesamiento primero y luego en las de concurrencia con un enfoque estructurado 
en los procesos de pruebas garantiza que los cuellos de botella se aíslen 
rápidamente, lo que mejora la eficiencia y reduce los costos. 

Beneficios de las pruebas RBI 
La metodología RBI permite pruebas más rápidas y a la vez minuciosas que 
descubren sistemáticamente todos los problemas del sistema y la aplicación, ya sean 
simples o complejos. 

Reducción del tiempo de las pruebas  

¿Cuánto tiempo se puede ahorrar si primero se centra en las pruebas de 
procesamiento? Tomemos como ejemplo un sistema que debería manejar 
5000 usuarios concurrentes, en el cual los usuarios dedican un promedio de 
45 segundos en cada página. Si la aplicación tiene un cuello de botella que limitará 
la escalabilidad a 25 páginas por segundo, una prueba de concurrencia lo encontrará 
en aproximadamente 1125 usuarios (25 páginas por segundo a 45 segundos por 
página).  
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A fin de no afectar los datos, un aumento típico en las pruebas de concurrencia 
debe realizarse despacio. Por ejemplo, se puede ingresar un usuario cada cinco 
segundos. En ese caso, el cuello de botella ocurrirá a los 5625 segundos o 
94 minutos de la prueba (1125 usuarios a 5 segundos por usuario). Sin embargo, 
para validar el cuello de botella, la prueba debe continuar después de ese punto a fin 
de comprobar que el procesamiento no aumenta a medida que se agregan usuarios. 
Mediante una evaluación de procesamiento se podría haber detectado el problema 
en menos de 60 segundos. 

 

Mediante la detección de cuellos de 
botella utilizando un enfoque por niveles, 

se pueden identificar y aislar problemas de 
los componentes acerca de los que se 

tiene un conocimiento limitado. 

Eliminación de la complejidad de evaluación inicial 

Es muy frecuente que las evaluaciones de rendimiento comiencen con escenarios 
demasiado complejos en los que se prueban demasiados componentes al mismo 
tiempo, lo cual ocasiona que los cuellos de botella pasen fácilmente desapercibidos. 
La metodología RBI se inicia con evaluaciones a nivel del sistema que se pueden 
llevar a cabo incluso antes de que se implemente la aplicación. 

Mejora de la eficacia del control de calidad 

La metodología RBI evalúa en primer lugar los casos más sencillos y luego continúa 
con los que son más complejos. Si los casos más sencillos funcionan pero fallan los 
del siguiente nivel de complejidad, el cuello de botella reside en la complejidad 
recientemente agregada. Mediante la detección de cuellos de botella utilizando un 
enfoque por niveles, se pueden identificar y aislar problemas de los componentes 
acerca de los que se tiene un conocimiento limitado. 

Aumento de la eficacia de las evaluaciones mediante la consolidación del conocimiento 

La naturaleza modular e iterativa de la metodología implica que, cuando aparezca 
un cuello de botella, ya se habrán descartado todos los componentes evaluados con 
anterioridad. Por ejemplo, si al abrir la página principal no aparece ningún cuello de 
botella, pero al abrirla y realizar una búsqueda se experimenta bajo rendimiento, 
entonces la causa del desperfecto reside en la función de búsqueda.  

Evaluación RBI de cuellos de botella comunes en el sistema 
Todas las pruebas de rendimiento deben comenzar con una evaluación de la 
infraestructura básica de la red que da apoyo a la aplicación. Si el sistema básico no 
puede admitir la carga anticipada de usuarios, incluso los códigos de aplicaciones 
infinitamente escalables experimentarán cuellos de botella. Se deben ejecutar 
evaluaciones básicas a nivel de sistema para validar el ancho de banda, la tasa de 
resultados y las conexiones. Asimismo, se deben ejecutar páginas de aplicaciones de 
prueba simples, por ejemplo, páginas "Hola mundo". 

La aplicación 

Tras comprobar que la infraestructura del sistema satisface las necesidades más 
básicas de los usuarios finales, se debe pasar a la aplicación en sí. Una vez más, se 
debe comenzar con los casos de prueba más simples posibles.  
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Si hasta el momento las evaluaciones no detectaron problemas a nivel de sistema (o 
si esos problemas ya se resolvieron), cualquier inconveniente restante proviene de la 
aplicación misma. Por ejemplo, si una página de aplicación de prueba logra 
100 páginas por segundo, y la página de inicio sufre cuellos de botella a las 
10 páginas por segundo, entonces el problema radica en la sobrecarga requerida 
para mostrar la página de inicio.  

En este punto, la evaluación de la página de aplicaciones de prueba brinda dos 
datos valiosos. Primero, dado que se sabe que el sistema en sí no es la causa del 
cuello de botella, el origen sólo puede residir en el código de la página de inicio. 
Segundo, se puede comprobar cuánto mejoraría el rendimiento al ajustar la página 
de inicio. La diferencia entre el rendimiento de la página de aplicación de prueba 
(100 páginas por segundo) y la página de inicio (10 páginas por segundo) determina 
la mejora máxima de rendimiento que puede brindar el ajuste. Asimismo, se pueden 
evaluar las transacciones de varias páginas mediante el desglose del rendimiento de 
cada página en la transacción y la evaluación del modo en que cada una contribuye 
al rendimiento general de la transacción. 

 

La diferencia entre el rendimiento de una 
página de prueba y el de una página de 
aplicación productiva real determina la 

ganancia potencial de mejora de 
rendimiento a partir del ajuste.  

Dado que cualquier página de aplicación real seguramente requiera de mayor poder 
de procesamiento que una página de prueba "Hola mundo", es razonable esperar 
alguna disminución en el rendimiento. Sin embargo, cuanto mayor sea esa 
disminución, mayor será la necesidad de ajuste y la ganancia potencial que se podrá 
así obtener. También es importante observar que, si la disminución entre la página 
de prueba y una página de aplicación real no es sustancial, y el rendimiento continúa 
siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de la base de usuarios de la 
aplicación, será necesario agregar mayor capacidad de hardware. 

Hasta este momento, todavía no se hizo mención a los tiempos de respuesta de la 
página. Si bien son una medida clave del rendimiento general, los tiempos de 
respuesta serán los mismos para un usuario que para 1000 o 100000, a menos que 
se encuentre un cuello de botella. Por lo tanto, dentro de esta metodología, los 
tiempos de respuesta sólo son útiles como indicadores de que se ha alcanzado un 
cuello de botella (si se empiezan a hacer picos en los tiempos de respuesta) o como 
criterios de falla (si esos tiempos sobrepasan algún límite predefinido), y las páginas 
de bajo rendimiento (las que tienen errores o altos tiempos de respuesta) son las 
que más necesitan la optimización de código. 

Evaluación RBI para cuellos de botella en aplicaciones 

Al igual que en la evaluación a nivel de sistema, la metodología RBI comienza la 
evaluación de la aplicación mediante los casos de prueba más simples posibles y 
luego aumenta la complejidad. En una aplicación típica de comercio electrónico, se 
suele evaluar en primer lugar la página de inicio y luego agregar páginas y funciones 
comerciales hasta que se hayan evaluado por completo las transacciones reales, 
primero individualmente y más tarde en escenarios de patrones de uso complejos. 
A medida que se agregan pasos, cualquier degradación en los tiempos de respuesta 
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o en el procesamiento de páginas se habrá causado por los pasos recientemente 
añadidos, lo cual facilita la identificación de los códigos que se deben investigar. 

Una vez que se hayan evaluado y optimizado (de ser necesario) las transacciones y 
las funciones comerciales, se pueden combinar las transacciones dentro de 
escenarios de prueba de concurrencia completos. Estas pruebas de concurrencia se 
deben concentrar en dos componentes clave. En primer lugar, deben reflejar lo que 
los usuarios reales hacen en el sitio: navegación, búsqueda, registro, inicio de sesión 
y compra. Segundo: los pasos de esas transacciones se deben llevar a cabo al mismo 
tiempo que los visitantes reales con "tiempos de decisión" adecuados entre cada 
paso. Esos datos se pueden recopilar mediante una herramienta de registro web que 
exponga la duración de las sesiones, las páginas visitadas por sesión (para 
determinar el ritmo de los usuarios) y el porcentaje de recuperación de páginas 
(para determinar las funciones comerciales reales utilizadas). 

 

Los escenarios de prueba de concurrencia 
adecuados deben reflejar con precisión lo 
que los usuarios reales hacen en el sitio y 

replicar esas acciones al mismo tiempo 
que los usuarios.  

Una vez que se haya diseñado la evaluación a partir de información real (o de 
suposiciones bien fundadas para una aplicación aún no implementada), se debe 
ejecutar la prueba de manera tal que recopile información valiosa en varios niveles 
de carga de usuarios. Si se espera que el sitio admita 1000 usuarios al mismo 
tiempo, es importante que esos usuarios no comiencen todos a la vez. Por el 
contrario, se debe iniciar la evaluación lenta y progresivamente, agregando cada 
usuario en intervalos de tiempo definidos, hasta alcanzar los 1000. De esa manera, 
se permite determinar el rendimiento general en cada nivel de carga de usuario y, al 
mismo tiempo, facilita la identificación de problemas de rendimiento cuando 
comienzan a ocurrir. 

CONCLUSIÓN 
La metodología RBI para realizar pruebas de carga mejora la eficacia de evaluación 
concentrándose en primer lugar en el punto en que los cuellos de botella aparecen 
con mayor frecuencia: en el procesamiento. Una vez que se probó minuciosamente 
el procesamiento, puede evaluarse la concurrencia del sistema y de la aplicación 
para comprobar el rendimiento en cargas de usuarios reales. Con un enfoque 
estructurado desde la evaluación del sistema a la de la aplicación y agregando lenta y 
sistemáticamente las pruebas más complejas, pueden aislarse más rápido los cuellos 
de botella y sus causas.  

Aunque en este documento se destaque la metodología, es importante señalar que 
gran parte de este proceso puede y debe automatizarse con una herramienta de 
pruebas automatizada. Oracle Application Testing Suite es el eje de Oracle 
Enterprise Manager para pruebas de carga y funcionamiento de las aplicaciones de 
arquitecturas orientadas a servicios e Internet. 
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