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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación estuvo dirigida al estudio e identificación de 

herramientas de código abierto que implementen nuevos modelos de arquitectura y 

programación reactiva para el Sistema Nacional de Información SNI (proyecto 

gubernamental) que articula, integra y publica gran cantidad de información estadística y 

geográfica para lo cual se apoya en el desarrollo de aplicaciones web. Se utilizó una 

metodología divida en tres actividades. En la primera actividad se identificó el diseño de la 

arquitectura con el que se han desarrollado las principales aplicaciones del SNI, con esta 

arquitectura se desarrolló una aplicación web observando el paradigma orientado a objetos 

aplicado en el SNI. En la segunda actividad se desarrolló otra aplicación web basado en la 

nueva propuesta de marco de referencia que aplica el paradigma reactivo. En la tercera 

actividad se realizó pruebas de carga, rendimiento y estrés de cada uno de los aplicativos 

desarrollados bajo unas mismas condiciones (tiempo, número de peticiones, recursos de 

memoria, procesamiento y almacenamiento). Los resultados obtenidos de las pruebas 

ayudaron a identificar las ventajas del uso de la programación reactiva en el desarrollo de 

aplicaciones web sobre el consumo de recursos de memoria y procesador de los 

servidores que alojan las aplicaciones web. 

PALABRAS CLAVE: PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN / PROGRAMACIÓN REACTIVA 

/ PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS / MARCO DE REFERENCIA / CONSUMO 

DE RECURSOS. 
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TITLE: Proposal of a reference framework for web application development using new open-

code technologies and reactive programming paradigms for the government project, National 

Information System, N.I.S." 
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     Tutor: Ing. René Alfonso Carrillo Flores 

ABSTRACT 

 

This research project was aimed at studying and identifying open-source tools that 

implement new models of architecture and reactive programming for the National Information 

System. NIS (government project) articulates, integrates and publishes a great deal of 

statistical and geographic information based on the web application development. The 

methodology differed the research in three phases: a) the architecture design of the main 

NIS applications was identified in order to develop a web application spotting the object-

oriented paradigm applied in the NIS. b) another web application was developed based on 

the new framework proposal which applies the reactive paradigm. c) Load, performance and 

stress tests were performed under the same conditions (time, number of requests, memory 

resources, processing and storage) on each of the developed applications. The findings 

obtained from the testing process helped to identify the advantages of the reactive 

programming use in the web application development dealing with the memory consumption 

resources and the server processor that host the web applications. 

 

KEYWORDS: PROGRAMMING PARADIGM / REACTIVE PROGRAMMING PARADIGM / 

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING / REFERENCE FRAMEWORK / RESOURCE 

CONSUMPTION. 
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INTRODUCCION 

 

Se inicia con la descripción de la problemática relacionada con el desarrollo de software en 

el Sistema Nacional de Información, donde se utilizan varias aplicaciones para el manejo y 

presentación de información las cuales han sido desarrolladas en  diferentes, lenguajes de 

programación, librerías, frameworks, entornos de desarrollo integrado, etc., lo que presenta 

dificultad al momento de aumentar o quitar funcionalidades y recursos comprometiendo la 

disponibilidad y eficiencia de los aplicativos. 

El presente trabajo de investigación propone un nuevo marco de referencia para el 

desarrollo de sistemas de información aplicando concepto de programación reactiva versus 

el marco de desarrollo tradicional como lo es la programación orientada a objetos aplicado 

actualmente por el equipo de desarrollo del Sistema Nacional de Información. Bajo estos 

diferentes marcos de desarrollo se crean dos aplicativos a los cuales se analiza sus 

ventajas y desventajas dentro de su desarrollo, así también se realizan pruebas de carga y 

estrés con la ayuda de la herramienta JMerter para el análisis del rendimiento de cada uno 

de los aplicativos bajo distintas cargas de trabajo. 

Se determina los beneficios y dificultades de aplicar un nuevo modelo de desarrollo 

basándose en los conocimientos y experiencia del equipo de desarrollo del Sistema 

Nacional de Información, así como sus diferentes aplicativos desarrollados y la 

disponibilidad de sus recursos hardware y software. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

 

Propuesta de un marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones web usando nuevas 

tecnologías de código abierto y nuevos paradigmas de programación reactiva para el 

proyecto gubernamental sistema nacional de información S.N.I. 

1.2. Definición del problema 

 

1.2.1. Antecedentes 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo es una institución pública del gobierno 

ecuatoriano, cuya misión se expresa en los siguientes términos: 

“Administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

como un medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial, estableciendo 

objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en procesos de información, investigación, 

capacitación, seguimiento y evaluación, orientando la inversión pública y promoviendo la 

democratización del Estado, a través de una activa participación ciudadana, que contribuya 

a una gestión pública transparente y eficiente.”. 

“El Sistema Nacional de Información (SNI), es coordinado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades) y constituye el conjunto organizado de elementos que 

permiten la interacción de actores con el objeto de acceder, recoger, almacenar y 

transformar datos en información relevante para la planificación del desarrollo y las finanzas 

públicas” (Senplades, 2016), para el cumplimiento de su objetivo, el (SNI) debe apoyarse de 

herramientas informáticas adecuadas para el almacenamiento, procesamiento y 

visualización de los datos e información para la planificación. 

Existe  periodos frecuentes donde los sistemas se aperturan a otras instituciones y se 

maneja grandes volúmenes de datos que ocasiona que las aplicaciones se tornen lentas y 

que en casos extremos dejen de funcionar, por lo es necesario aumentar sus recursos como 

memoria, procesador y almacenamiento.        
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La institución tiene limitación en los recursos de los servidores que alojan las aplicaciones, lo 

que dificulta asignar más recursos a los aplicativos para que puedan operar de forma 

adecuada durante los periodos de alta concurrencia. 

Frente a la evolución de la tecnología y el compromiso de apoyar con el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y necesidades de los usuarios, el S.N.I requiere del uso de nuevas 

tecnologías que combinadas brinden a las aplicaciones características como: 

 Recuperación rápida ante fallos de tipo hardware, software y conectividad. 

 Adaptabilidad al aumentar o disminuir los recursos en función de la carga de trabajo sin 

perder calidad. 

 Soportar el incremento de usuarios en periodos de alta concurrencia sin afectar su 

desempeño. 

      

1.2.2. Planteamiento del problema 

 

En el Sistema Nacional de Información no se identifica un marco de referencia que oriente 

los desarrollos de aplicaciones y que solvente el uso excesivo de recursos (procesador y 

memoria) durante épocas frecuentes de apertura de los sistemas para la  carga de datos por 

parte de las instituciones, esto ha generado las siguientes problemáticas: 

 Bajo desempeño de los sistemas en tiempos de mayor concurrencia. 

 Asignación indiscriminada de recursos (procesador y memoria) para mejorar el 

rendimiento de las aplicaciones y que no dejen de operar. 

 Poseer desarrollos aislados por temas de inestabilidad o licenciamiento. 

 Sistemas desarrollados con diferentes diseños de arquitectura y frameworks. 

 Aplicaciones que no son escalables a nivel de software lo que implica aumentar 

costos en el hardware (aumentar recursos de memoria, procesamiento y 

almacenamiento) para brindar un adecuado servicio. 

 

 Aplicaciones con limitaciones al no poder ser usadas en diferentes dispositivos 

móviles o navegadores. 

 El presente proyecto de investigación plantea resolver estos problemas mediante la 

propuesta de un marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones web 
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haciendo uso de tecnologías de código abierto que incorporen nuevos modelos de 

programación en apoyo al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de 

Información. 

1.2.3. Formulación del problema  

 

Una vez planteado el problema, se determina los factores más importantes de la 

investigación. 

Actualmente el desarrollo de las aplicaciones en el S.N.I., se realizan con diversidad de 

diseños de arquitecturas, framework, librerías y leguajes de programación, y los recursos 

(memoria y procesador) asignados a los equipos que alojan las aplicación son limitados. Por 

lo que se propone el diseño de un marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones 

web basadas en tecnologías y frameworks de código abierto y la programación reactiva, que 

apoye la optimización de recursos en épocas de mayor carga de trabajo y sea una guía para 

el uso de nuevas tecnologías de desarrollo de aplicaciones.   

Para la propuesta del marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones web con 

tecnología de código abierto y el paradigma de programación reactiva se realizan diferentes 

lecturas de varias fuentes de información que tengan relación y conocimiento sobre temas 

de programación reactiva. 

También se determina cuál es el marco de trabajo usado frecuentemente en los desarrollos 

de aplicaciones del S.N.I y que paradigma de programación se usa para la solución de 

problemas de desarrollo de software.  

Para determinar el marco de trabajo de las aplicaciones del S.N.I se necesita identificar 

todas las herramientas que han sido usadas para la creación de los aplicativos, de estas 

herramientas tecnológicas se obtiene las características como sus versiones, 

especificaciones, librerías y diseño de arquitectura, y posteriormente se diseña un marco de 

trabajo con las tecnologías de desarrollo de aplicaciones que se usan con frecuencia dentro 

del  S.N.I. 

Con cada diseño de los marcos de trabajo se desarrollara una aplicación con iguales 

requerimientos, para determinar su desempeño frente a varias cargas de trabajo en un 

intervalo de tiempo con la finalidad de demostrar si el marco de referencia propuesto es 

aplicable en el área tecnología de desarrollo del S.N.I.     
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1.2.4. Preguntas Directrices    

¿Con la aplicación de un marco de referencia con herramientas que aplican el concepto de 

programación reactiva es posible mejorar el rendimiento de las aplicaciones web? 

¿Qué herramientas de software se puede utilizar para las pruebas de rendimiento de las 

aplicaciones web?     

¿Cómo se puede determinar el uso de recursos de un servidor de aplicaciones web? 

1.2.5. Delimitación 

 

Teórico: 

 Campo: Tecnologías de desarrollo de software. 

 Área: Desarrollo de aplicaciones web 

 Aspecto: Paradigmas de programación. 

Tiempo: El desarrollo y las pruebas de los aplicativos generados en la investigación se 

realizan en horarios que no afecten las labores de programación de la institución. 

Espacio: La presente investigación se ejecutó en el área de desarrollo de la Subsecretaría 

de Información de la Senplades. 

1.3. Objetivos (generales y específicos) 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Proponer un marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones web usando tecnologías 

de código abierto y el paradigma de programación reactiva para mejorar el rendimiento de 

las aplicaciones desarrolladas y optimizar el uso de recursos del servidor de aplicaciones. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Indagar sobre la arquitectura de software usada por los actuales aplicativos del Sistema 

Nacional de Información.  

 Identificar cómo interactúan los componentes de las nuevas tecnologías de desarrollo 

con conceptos de programación reactiva. 
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 Desarrollar una aplicación basada en el marco de referencia de programación orientada 

a objetos (actual forma de desarrollo en el S.N.I) y el marco de referencia con 

programación reactiva (nueva propuesta de desarrollo). 

 Determinar la complejidad de implementar el nuevo marco de desarrollo propuesto 

dentro del  Sistema Nacional de Información. 
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1.4. Justificación 

 

1.4.1. Justificación 

 

El Gobierno de la República de Ecuador impulsa el uso e implementación de Software Libre, 

es así que con Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se dispone el uso 

de software libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la Administración Pública 

del Ecuador. Es interés del gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía 

tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos. El Sistema Nacional de Información al 

ser un proyecto gubernamental debe cumplir con el mencionado decreto, es decir en todos 

sus proyectos de desarrollo de software debe aplicar herramientas de software libre, 

situación que al momento no se aplica en su totalidad. 

Con el antecedente que el S.N.I. articula grandes volúmenes de información gubernamental 

con fines de planificación nacional se requiere de aplicaciones informáticas que puedan 

responder de manera rápida y segura a las peticiones realizadas por usuarios externos, y 

que no se vea comprometido el funcionamiento y rendimiento adecuado para la gestión de 

la información.  

Con la propuesta del marco de trabajo con conceptos reactivos se espera que mejore el 

rendimiento de las aplicaciones, que funcionen de forma adecuada y eficiente haciendo un 

uso óptimo de la infraestructura tecnológica del Sistema Nacional de Información.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos. 

En septiembre 16 del 2014, se publica la versión dos del Manifiesto Reactivo que en su 

introducción menciona que “Las organizaciones que trabajan en dominios diferentes están 

descubriendo patrones para construir software que buscan lo mismo. Estos sistemas son 

más robustos, flexibles y se encuentran mejor posicionados para cumplir las demandas 

modernas. 

Estos cambios han sucedido porque los requerimientos de aplicaciones han cambiado 

dramáticamente en los últimos años. Pocos años atrás las aplicaciones tenían decenas de 

servidores, varios segundos de tiempo de respuesta y horas de mantenimiento fuera de 

línea y gigabytes en datos. Ahora las aplicaciones son desplegadas en cualquier dispositivo 

móvil, con clusters de alta disponibilidad que mantienen una serie de servicios compartidos 

en la nube corriendo en miles de procesadores multi-core.  

Los usuarios esperan tiempos de respuesta de milisegundos y que sus sistemas operen al 

cien por ciento las veinte y cuatro horas los siete días de la semana, con volúmenes de 

datos medidos en Petabytes y las demandas de los usuarios simplemente no están siendo 

satisfechas por las arquitecturas de software del ayer. 

Los sistemas construidos bajo el concepto de la programación reactiva son sistemas más 

flexibles, escalables, fáciles de desarrollar y amenos al momento de cambiarlos. Ellos son 

significativamente tolerantes a fallos y cuando fallan lo hacen de forma imperceptible para 

los usuarios. Los sistemas reactivos son altamente responsivos, dando a los usuarios 

retroalimentación efectiva e interactiva.” (Jonas Bonér, 2014) 

A partir del Manifiesto Reactivo, la comunidad internacional de desarrollo de software ha 

generado diversas arquitecturas, herramientas, frameworks, librerías, y lenguajes de 

programación bajo el concepto de programación reactiva, que permitan construir 

aplicaciones que mantiene un constante flujo de datos, y que requieren que se encuentre 

actualizada tanto la vista como el modelo de datos, y viceversa .  

  



 

9 
 

2.2. Conceptos y fundamentos tecnológicos 

 

A continuación  se describen conceptos, fundamentos tecnológicos relevantes que apoyaron 

para el entendimiento y desarrollo del presente trabajo de titulación, así como el estado 

actual del conocimiento. 

2.2.1. Paradigma de programación. 

Un paradigma de programación es una serie de normas adoptadas por una comunidad de 

programadores para solucionar problemas del desarrollo de software desde diferentes 

perspectivas, los paradigmas de programación se dividen en dos categorías como son la 

programación imperativa y la programación declarativa. 

2.2.2. Programación Imperativa. 

En la programación imperativa es aquella en la que se describe paso a paso un conjunto de 

instrucciones detalladas “cómo hay que realizar una tarea” que han de ejecutarse con la 

finalidad de variar el estado del programa y resolver dar solución a un problema.  

Dentro de esta categoría se encuentra la programación orientada a objetos, programación 

estructurada, entre otras.  

2.2.3. Programación orientada a objetos:  

La programación orientada a objetos es un paradigma de programación usado con 

frecuencia en el desarrollo de aplicaciones. Este paradigma de programación se lo puede 

utilizar con lenguajes como: Java, C#, PHP, JavaScript, etc. 

2.2.4. Programación declarativa. 

La programación declarativa es la forma de dar solución a un problema describiendo “qué 

hay que hacer”, pero sin necesidad de detallar las instrucciones para resolver el problema. 

Dentro de esta categoría se encuentra la programación funcional, programación lógica, entre 

otras. 

La programación declarativa se basa en el cálculo lambda desarrollado en la década de los 

30 por Alonzo Church como un modelo matemático de computación. 

2.2.5. Programación Reactiva 
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En la evolución del desarrollo del software las herramientas han ido mejorando o ampliando 

sus funcionalidades esta evolución se debe a la necesidad de mejorar los modelos de 

desarrollo actuales que se caracterizan por el uso de procesamiento en las entradas y 

salidas de datos, el sobreuso de memoria (enormes thread pools). En la programación 

actualmente más utilizada (orientada a objetos) no permite la ejecución de las peticiones en 

forma paralela ni la entrega de resultados de manera adecuada y óptima 

Entre las nuevas herramientas para mejorar la presentación de las aplicaciones web están 

los frameworks CSS (Boostrap, Foundation, BlueTrip, etc), Frameworks JavaScript como 

(Angular y React), herramientas para el backend de las aplicaciones como (Play, Meteor, 

ReactiveX, Spring, etc). Todas estas herramientas tienen determinadas funcionalidades y 

cualidades que combinadas formaran parte de la arquitectura de desarrollo. 

Para la propuesta del proyecto de investigación se enfocará en el uso de herramientas que 

soportan los conceptos de la programación reactiva, partiendo desde el entendiendo que las 

aplicaciones son creadas en base a paradigmas de programación que son una serie de 

prácticas y conocimientos para resolver problemas de desarrollo de software desde 

diferentes perspectivas, es así que se pueden encontrar varios paradigmas de programación 

como: 

 Programación imperativa por ejemplo: Fortran, BASIC y C 

 Programación procedural por ejemplo: Fortran, Cobol, Pascal, C 

 Programación orientada a objetos por ejemplo: Java Script, Java, Ruby. 

 Programación funcional por ejemplo: Haskell, Erlang  

 Programación reactiva por ejemplo: Java, JavaScript, Scala, Spring v5 

La programación reactiva es un paradigma de programación que tiene dos objetivos 

principales: 

1.- Propagación de cambios que ocurren dentro de las variables del sistema de manera 

rápida y sin mucho esfuerzo 

Ejemplo: 

Una hoja de cálculo en Excel  en la que se ingresa una formula en una celda cuyo resultado 

dependerá del valor ingresado en otras celdas. 
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Figura 1. Ejemplo de propagación de cambios con Excel. 

Cuando se ingresa un valor en las celdas referenciadas (A1 y B1) el valor de C1 cambia 

automáticamente 

 

Figura 2. Ejemplo de propagación de cambios con Excel resultado 

2.- Trabajo con flujos de datos o stream de manera asíncrona, que son los encargados de 

transmitir los cambios a la aplicación.  

Ejemplo: 

Una hoja de un procesador de texto. Cada vez que se presiona una tecla se está enviando 

un dato, entonces el procesador de texto reacciona de acuerdo a como fue programado para 

hacerlo, ente caso colocara la letra donde corresponde. 

Este flujo es asíncrono porque el programa no sabe cuándo vamos a escribir la siguiente 

letra 
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Figura 3. Ejemplo de trabajo con flujos de datos de manera asíncrona en bloc de notas 

La concepción y evolución de la programación reactiva se encuentra ligada en la publicación 

del documento Manifiesto Reactivo, que determina que los sistemas reactivos deben ser: 

Responsivos: Aseguran la calidad del servicio cumpliendo unos tiempos de respuesta 

establecidos. 

Una aplicación es “responsiva” si garantiza una respuesta rápida y consistente frente a 

distintos consumidores y dispositivos, incluso bajo condiciones de carga y en presencia de 

fallos. 

 

Resilientes: Se enfoca en aislar las fallas de la aplicación en componentes, sin 

comprometer el funcionamiento de toda la aplicación, los deferentes fallos pueden ser del 

tipo: 

 Fallos en el software. 

 Fallos en el hardware. 

 Fallos de conectividad. 

Es preferible pensar en la tolerancia a fallos desde el diseño de las aplicaciones y no una 

vez que están terminadas.  

Elásticos: Una aplicación es escalable cuando es capaz de aumentar o disminuir los 

recursos en función de su uso. Existen dos niveles de escalabilidad: 

Orientados a mensajes: Minimizan el acoplamiento entre componentes al establecer 

interacciones basadas en el intercambio de mensajes de manera asíncrona. 

Las aplicaciones tradicionales suelen ser sistemas compuestos por muchos hilos, los cuales 

manejan la sincronización sobre los recursos compartidos. Este enfoque tiene un problema 

muy grande ya que generalmente degenera en aplicaciones con un alto nivel de 

acoplamiento y un código difícil de entender. 

Cambiando a un modelo orientado al evento, los sistemas se componen de diferentes 

manejadores de eventos poco acoplados, de esta forma los eventos pueden ser manejados 

http://www.reactivemanifesto.org/
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de forma asíncrona y sin bloqueos. El intercambio de mensajes garantiza bajo acoplamiento 

entre componentes, aislamiento y transparencia en la ubicación. La minimización de los 

bloqueos garantiza menor consumo de recursos. (Jiménez, 2015) 

 

Figura 4. Características de una aplicación reactiva 

 

La programación reactiva se basa en programar los flujos de datos que contienen las 

aplicaciones web, dependiendo de las herramientas que se usen para el desarrollo de las 

aplicaciones estas ofrecen diferente forma del manejo de los flujos de datos, pero todas bajo 

el concepto del paradigma reactivo. 

 

2.2.6. Herramientas que manejan el paradigma reactivo. 

 

Reactive Extension 

Para ello hace uso de dos elementos claves que son el observable y el observador 

(observer). 

Los observables: es una secuencia de  valores o flujos de datos finito o infinito que proveen 

a los observadores datos. 

Los observadores deben subscribirse a objetos que implemente el interfaz observable para 

reaccionar a los cambios que sucedan en la comunicación con el servidor. 

Los observables solo tienen que implementar una función básica que es la de aceptar 

subscriptores al flujo de datos que emiten. 

Ejemplo de Observable que consta de un método que acepta Observadores. 
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Figura 5. Ejemplo de un observable que consta de un método que acepta 
observadores 

Estos dos conceptos se encuentran reflejados en interfaces u objetos los cuales tiene que 

implementar cierta cantidad de operaciones. 

Para el caso de los observadores implementan tres operaciones o métodos dicen que hacer 

en el caso de que el Observable cambie, emita un error o se complete el flujo: 

 On Next: es el método que se va a llamar cuando un nuevo dato se emite desde un 

observable. 

 On Error: es el método que se llama para reaccionar a cualquier error que haya 

ocurrido dentro del flujo. 

 On Completed: es el método que se va a llamar si el observable finaliza el flujo de 

datos de manera correcta, ósea cuando ya no hay más valores que procesar. 

 

Figura 6. Operaciones que realizan los observadores 

Actualmente se puede encontrar frameworks y lenguajes de programación que tienen su 

parte reactiva cuya extensión principal es Reactive Extensions (RX) que es una API o 

conjunto de librerías para programación reactiva, para crear programas de forma asíncrona 

y basada en la gestión de eventos usando corrientes observables. Esta tecnología de 

Microsoft Open Technologies de código abierto está disponible para Java, JavaScript, 

Angular, C#, Unity, Ruby, Python, PHP, etc., usada por compañías tales como Github, Trello 

y Microsoft 

http://reactivex.io/
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Figura 7. Flujo de comunicación de RX, un observable emite ítems mientras que un 
observador se subscribe y los consume 

2.2.6.1. Play Framework: 

Play es un framework de desarrollo que tiene como finalidad disminuir los problemas 

relacionados con el desarrollo de aplicaciones web, la escalabilidad y la tolerancia a fallos. 

La elección de este marco de trabajo se debe a que Play posee una arquitectura de tipo 

reactiva basada en un modelo de actores, soportado mediante Akka. 

Dentro de las características más relevantes de Play Framework se puede mencionar: 

 Soporta el lenguaje Java y sus librerías y frameworks asociados. 

 Soporte para operaciones en tiempo real y tolerancia a fallos. 

 Usa el patrón Model-View-Controller(MVC) para la distribución de componentes y lógica 

de la aplicación. 

 Posee componentes livianos y sin estado, para soluciones orientadas a mejorar la 

escalabilidad y concurrencia. 

En la gráfica se muestra la distribución de los componentes usando el patrón MVC, las 

invocaciones de las peticiones en los controladores son gestionadas mediante Akka con su 

modelo de actores, permitiendo así que Play use una arquitectura de tipo reactiva. 

Realizando un procesamiento concurrente y asíncrono con la ayuda de Akka y Java NIO 

(No-Blocking Input/Output) el cual divide las peticiones HTTP en subtareas, esto se incluye 

desde el servidor web interno de Play el cual es JBoss Netty. (Universidad de los Andes, 

2017) 
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No obstante, para conseguir el comportamiento reactivo es necesario que la codificación 

este acorde a la arquitectura usando los componentes del framework de concurrencia de 

Java 8 y el uso de notación lambda para ciertos procesos. (Universidad de los Andes, 2017) 

Diagrama de la trayectoria de una petición HTTP: 

 

Figura 8. Diagrama de la trayectoria de una solicitud Http (Play Framework, 2017) 

Interpretación. 

 Una petición HTTP es recibida por el marco. 

 El componente Router intenta encontrar la ruta más específica capaz de aceptar esta 

solicitud.  

 El código de la aplicación se ejecuta. 

 Si una vista compleja necesita ser generada, un archivo de plantilla se representa. 

 El resultado del método de acción (Código de respuesta HTTP, contenido) se escribe 

como una respuesta HTTP. (Universidad de los Andes, 2017) 

Finalmente, Play Framework  utiliza eventos para evitar el bloqueo de los hilos logrando que 

las peticiones de I/O sean asíncronas, haciendo uso de colas de mensajes internas para la 

asignación de tareas las cuales son procesadas por los hilos no bloqueantes gestionados 
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desde Akka y Executor, permitiendo la reutilización de recursos. (Universidad de los Andes, 

2017) 

 

Figura 9. Gráfica que ilustra la ejecución de una petición en Play 

Para el primer caso de concurrencia tradicional síncrona se observa el uso de más recursos 

(5 hilos) para terminar el proceso, creando hilos cada vez que requiere una nueva tarea. A 

diferencia de la concurrencia asíncrona basada en eventos, en la cual se observa un uso 

menor de recursos (3 hilos), ya que se usa un mismo hilo para hacer varias tareas y se 

paralelizaron dos tareas en casos necesarios. Este proceso en una mayor escala significa 

una reducción considerable de carga para el servidor. (Universidad de los Andes, 2017) 

 

2.2.7. Lenguaje de programación Java 8 

 

La versión 8 de java cuenta con nuevas funcionalidades, capacidades de programación 

funcional y el soporte para la implementación del cálculo Lambda, lo que permite que el 

lenguaje ayude a cumplir con las características de una aplicación reactiva, a continuación 

se describen esta funcionalidad: 

Métodos default en interfaces: 

Si hasta ahora en una interfaz solo podíamos tener constantes y métodos abstractos 

(cabecera de método), ahora tendremos la posibilidad de declarar métodos con un 

comportamiento por defecto en una interfaz. Antes de Java 8 podíamos definir que toda 

clase que implementa a una interfaz debe construir, declarar, dar cuerpo a los distintos 

métodos que contenga la interfaz. En cambio, en Java 8, toda clase que implemente una 

interfaz debe declarar los distintos métodos que contenga la interfaz salvo aquellos que 

estén definidos como métodos por defecto. Estos métodos se caracterizan porque son 
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métodos que están declarados en la propia interfaz y pueden ser utilizados directamente en 

la clase si nos interesa su comportamiento por defecto.  

 

Implementación del cálculo Lambda con la idea de añadir funciones dentro del lenguaje. 

Ejemplo: Definición de una interfaz llamada Calculadora Lamba que describe una operación 

general entre dos números:  

@FunctionalInterface 
public interface CalculadoraLambda { 
public int operacion (int x,int y); 
} 
 
¿Cómo se puede hacer que esta operación sirva para realizar una suma y producto en un 
mismo programa principal Java? Se consigue declarando en una variable cuál es el 
comportamiento de este método haciendo uso de lambdas.  
 
        ICalculadoraLambda iSuma = (x,y) -> x + y;  
        System.out.println(iSuma.operacion(4, 5)); 
 
        ICalculadoraLambda iMultiplicacion= (x,y) -> x * y; 
        System.out.println(iMultiplicacion.operacion(4, 5)); 
 
El resultado por consola se muestra: 9 y seguidamente 20.  

Disponibilidad de una biblioteca de clases java.util.Stream que nos permitirá realizar 

distintas operaciones funcionales sobre streams. 

Ejemplo de uso de objeto de tipo stream: 

Obtener cuántas veces aparece el número 5 en una lista de números:  

 

Figura 10. Código de ejemplo 

 

 Nueva API (java.time) para tratar fechas, tiempos, instantes y duraciones que 

contiene clases como:  

 LocalTime: permite almacenar una hora sin fecha tal como: 12:30:16. 

http://openwebinars.net/media/2014/03/java-8-post10.jpg
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 LocalDate: la utilizaremos para almacenar fecha sin hora, tal como 2010-03-01. 

 LocalDateTime: permite almacenar una fecha con hora. (NGuerrero, 2016) 

 Nuevas Excepciones: 

Ejemplo: 

UncheckedIOException. 

https://openwebinars.net/7-novedades-de-java-8-debes-saber-para-estar-al-dia/ 

2.2.8. React.js  

 

Es una librería JavaScript desarrollada por Facebook para facilitar la creación de 

componentes interactivos y reutilizables para interfaces. Se utiliza en Facebook para la 

producción de componentes, e Instagram está escrito enteramente en React. Uno de sus 

puntos más destacados, es que no sólo se utiliza en el lado del cliente, sino que también se 

puede representar en el servidor (Turriate, 2016). 

2.2.9. Framework. 

Es un entorno o ambiente de trabajo para desarrollo; dependiendo del lenguaje 

normalmente integra componentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones como el 

soporte de programa, bibliotecas, plantillas y más. Contiene máquinas virtuales, 

compiladores, bibliotecas de administración de recursos en tiempo de ejecución y 

especificaciones de lenguajes, haciendo nuestro trabajo más eficiente y recursivo. (IUIT, 

2016) 

La arquitectura más utilizada en casi todos los frameworks es conocida como MVC 

(Controlador, Modelo y Vista), esta arquitectura divide el desarrollo en tres grandes partes: 

 Modelo: Son los datos de la aplicación y su reglamentación. 

 Vista: Es la presentación de los datos. 

 Controlador: Procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución del 

sistema. 

 

2.2.10. Patrones de arquitectura.  

También llamados arquetipos ofrecen soluciones a problemas de arquitectura de software 

en ingeniería de software. Dan una descripción de los elementos y el tipo de relación que 

tienen junto con un conjunto de restricciones sobre cómo pueden ser usados. Un patrón 

arquitectónico expresa un esquema de organización estructural esencial para un sistema de 

software, que consta de subsistemas, sus responsabilidades e interrelaciones.  
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Aunque un patrón de arquitectura comunica una imagen de un sistema, no es una 

arquitectura como tal. Un patrón arquitectónico es más un concepto que captura elementos 

esenciales de una arquitectura de software. Muchas arquitecturas diferentes pueden 

implementar el mismo patrón y por lo tanto compartir las mismas características. Además, 

los patrones son a menudo definidos como una cosa estrictamente descrita y comúnmente 

disponible. Por ejemplo, la arquitectura en capas es un estilo de llamamiento-y-regreso, 

cuando define uno un estilo general para interaccionar. Cuando esto es descrito 

estrictamente y comúnmente disponible, es un patrón. (Avgeriou & Zdun, 2005) 

 

2.2.11. Arquitectura MVC. 

 

El patrón de diseño MVC (Model, View, Controller) se utiliza para organizar el código en 

base a su fusión separándolo en tres capas: 

 

 Capa de Modelo: La capa del modelo define la lógica de negocio (la base de 

datos pertenece a esta capa).  

 Capa de Vista: La vista es lo que utilizan los usuarios para interactuar con la 

aplicación (los gestores de plantillas pertenecen a esta capa).  

 Capa del controlador: El controlador es un bloque de código que realiza llamadas 

al modelo para obtener los datos y se los pasa a la vista para que los muestre al 

usuario. (LIBROSWEB, 2017) 

 

 

 

Figura 11. Arquitectura MVC (Modelo, vista y controlador) 

2.2.12. JMeter. 
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JMeter es una herramienta OpenSource desarrollada sobre Java para realizar pruebas de 

carga sobre cualquier aplicación web. Las pruebas se pueden realizar sobre casi cualquier 

elemento de software de la aplicación (una función/procedimiento de base de datos, un 

método Java, un servicio web, una página web, etc.) y a través de diversos protocolos 

(TCP/IP, HTTP, JDBC, etc.). 

En las pruebas por cada petición simulada sobre la herramienta se muestra la siguiente 

información: 

 Label: El nombre de la muestra (conjunto de muestras). 

 Número de muestras: El número de muestras para cada URL. 

 Media: El tiempo medio transcurrido para un conjunto de resultados. 

 Mín: El mínimo tiempo transcurrido para las muestras de la URL dada. 

 Máx: El máximo tiempo transcurrido para las muestras de la URL dada. 

 Error %: Porcentaje de las peticiones con errores. 

 Rendimiento: Rendimiento medido en base a peticiones por 

segundo/minuto/hora. 

 Kb/sec: Rendimiento medido en Kilobytes por segundo. 

 Avg. Bytes: Tamaño medio de la respuesta de la muestra medido en bytes 

(erróneamente, en JMeter 2.2 muestra el valor en kB). (Martínez) 

 

2.2.13. Rendimiento de aplicaciones. 

El rendimiento expresa la manera o la eficiencia con que una aplicación responde a distintas 

cargas de trabajo (cantidad de usuario y/o peticiones). 

Ejemplo: velocidad de respuesta al procesar el ingreso de 10, 100 y 1000 usuarios en forma 

simultánea.  

2.2.14. Marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones. 

Es un conjunto de tecnologías como frameworks y librerías que se usan para el desarrollo 

de aplicaciones web.  
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

El presente proyecto de investigación es de forma exploratoria ya que permitirá 

familiarizarnos con el tema que se aborda. Para la investigación se desarrollan dos 

aplicaciones con una misma funcionalidad y requerimientos, pero cada una aplicando un 

distinto marco de trabajo, para el efecto se realiza tres actividades:    

En la primera actividad se determina el diseño de arquitectura con el que se han 

desarrollado las principales aplicaciones del S.N.I, con el diseño de arquitectura se 

desarrolla una aplicación web básica de visitas con conexión a una base de datos, 

observando aspectos relacionados al diseño, desarrollo y publicación de la aplicación.  

En la segunda actividad se desarrollará una segunda aplicación web básica de visitas con la 

propuesta de marco de referencia que aplicará el paradigma reactivo, tomando en cuenta 

temas como el diseño, desarrollo y publicación del aplicativo. 

En la tercera actividad se realiza pruebas de carga, rendimiento y estrés de cada uno de los 

aplicativos desarrollados bajo mismas condiciones (tiempo, número de peticiones, recursos) 

que evitara que los resultados obtenidos dependan de otros factores.  

Con las pruebas se obtendrá información sobre el consumo de recursos de memoria y 

procesador de los servidores que alojan las aplicaciones. 

3.1.1. Sujetos de estudio 

 

El sujeto de estudio son los desarrolladores, las aplicaciones desarrollas y la infraestructura 

disponible para el almacenamiento, desarrollo y publicación de los aplicativos del Sistema 

Nacional de Información. Para el estudio se necesita: 

 Aplicativos desarrollados en dos últimos años dentro del Sistema Nacional de 

Información. 

 Plataforma para el almacenamiento, desarrollo e implementación de aplicaciones. 

 Internet, blogs, libros sobre diseño de arquitectura, desarrollo de aplicaciones, etc. 

3.2. Hipótesis 
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La aplicación desarrollada con un marco de trabajo con conceptos reactivos permitirá 

mejorar el uso de los recursos de un servidor de aplicaciones ante grandes cargas de 

trabajo.  

3.3. Identificación de variables 

 

3.3.1. Variables dependientes  

 

 Marcos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones. 

 Infraestructura tecnológica para hospedar aplicaciones. 

3.3.2. Variables independientes 

 

 Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web. 

3.4. Técnicas e Instrumentos para la recolección de la Información 

 

En el diseño experimental se registra los resultados de las pruebas de rendimientos 

realizadas a las dos aplicaciones desarrolladas, se consideran tres variables en las pruebas 

de rendimiento. 

 Tiempo de respuesta a un número determinado de peticiones realizada a la 

aplicación. 

 Uso del procesador en repuesta a las peticiones. 

 Uso de memoria en respuesta a las peticiones. 

Con los resultados obtenidos se determina si el marco de trabajo propuesto con 

herramientas reactivas ayuda solventar la problemática por la cual atraviesa el Sistema 

Nacional de Información.  

3.5. Identificación del espacio 

 

Se estableció como espacio de estudio las instalaciones de la Subsecretaría Nacional de 

Información que es parte de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), donde se gestionan las herramientas necesarias para la investigación: 

 Hardware: plataforma para el desarrollo e implementación de sistemas informáticos: 

servidores de aplicaciones, servidores de base de datos, monitores, procesadores, 

memorias, etc. 
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 Software: programas para el desarrollo de aplicaciones, lenguajes de programación, 

administración de base de datos, programas para pruebas de rendimiento de 

aplicaciones, etc.    

 Personal: equipo de desarrollo del S.N.I, administrador de base de datos, 

administrador de servidores, soporte a usuarios, gestión de proyectos. 

 

3.6. Desarrollo del diseño de Investigación. 

Actividad 1 Determinar el marco de trabajo que se usa el Sistema Nacional de 

Información para el desarrollo de aplicaciones web. 

 

Para obtener información sobre la arquitectura de desarrollo de aplicaciones dentro del S.N.I 

se realizan reuniones con los equipos tecnológicos de desarrollo, administración de 

servidores y gestión de proyectos, además de la documentación técnica de cada aplicativo 

desarrollado. 

En la revisión de la documentación técnica sobre las características más relevantes para el 

desarrollo de los aplicativos se obtuvo: 

 Nombre del Aplicativo 

 Lenguaje de programación 

 Patrón de arquitectura. 

 Framework, librerías y especificaciones. 

 Entornos de desarrollo integrado. 

 Servidor de aplicaciones y servidor web. 

 Bases de datos.  

Cuadro de resumen sobre las principales aplicaciones del Sistema Nacional de 

Información.   

 

Tabla 1.  Principales aplicativos desarrollados en el S.N.I  

Nombre de 

Aplicativo 

Lenguaje 

de 

programa

ción 

Patrón de 

arquitectur

a 

Framewor

ks 

Entorno 

de 

desarroll

o 

integrado 

Servidor 

de 

aplicacio

nes 

Base 

de 

datos 



 

25 
 

 

Se observan aplicaciones desarrolladas con diferentes tecnologías, algunas que si hacen 

uso de un repositorio de base de datos y otras que no tiene información sobre su repositorio 

de datos. 

Propuesta de arquitectura: 

De las reuniones mantenidas con el equipo de desarrollo del S.N.I y la revisión de la 

documentación de los proyectos desarrollados, se determina que la arquitectura sobre la 

cual se debe realizar el diseño del marco de trabajo  debe hacer uso la plataforma de 

Seguimiento a 

proyectos 

emblemáticos 

Java MVC 

(modelo, 

vista, 

controlador

) 

Vaadin Eclipse Apache 

Tomcat 

MySQL 

Administración 

de tratados 

bilaterales 

internacionale

s 

Java 

CSS 

JavaScript 

MVC 

(modelo, 

vista, 

controlador

) 

Spring, 

Boostrap 

Eclipse  Apache 

Tomcat 

Postgre

s 

Administración 

de proyectos 

de 

seguimiento 

Java MVC 

(modelo, 

vista, 

controlador

) 

JEE6 

Richfaces 

Eclipse Apache 

Tomcat 

Oracle 

SIGAD Java MVC 

(modelo, 

vista, 

controlador

) 

JEE6 

Richfaces 

Eclipse Jboss 

 

Oracle 

Empresas 

Públicas  

JavaScript 

HTML  

CSS 

Vista Higght 

Chart 

Boostrap 

 Apache  

Visor 

Geográfico 

PHP 

JavaScript 

 

Vista OpenLayer Eclipse Apache   

SPIP Java MVC 

(modelo, 

vista, 

controlador

) 

JEE6 

Richfaces 

Eclipse Jboss 

 

Oracle 
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desarrollo Java EE 6 junto con sus especificaciones, librerías, frameworks y el paradigma de 

programación orientado a objetos, siguiendo el patrón de arquitectura MVC (Modelo, Vista, 

Controlador). 

Patrón de diseño para el desarrollo de la aplicación de visitas con programación 

orientada a objetos. 

Capa del modelo: 

 Se tiene la especificación JPA 2.1 o JPA 2.0 (Java Persistence API). 

 Eclipse Link como motor de persistencia.  

Capa de la vista: 

 Framework de desarrollo (Java Server Faces) JSF2.2 o JSF2.0. 

 Implementación de componentes Primefaces. 

Capa de negocio: 

 Componentes que contienen la lógica del negocio Enterprise JavaBeans EJB 3.1 

Diseño de arquitectura 

 

Figura 12. Diseño de arquitectura del aplicativo con programación orientada a objetos 

Desarrollo del aplicativo 

Se desarrolla una aplicación bajo un diseño de arquitectura que incorpora los estándares de 

desarrollo JEE6, conceptos de programación orientada a objetos, aplicando una arquitectura 
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de diseño modelo vista controlador (MVC), servidor de aplicaciones web, servidor de base 

de datos, lenguaje de programación java y eclipse como entorno de desarrollo.  

La aplicación registra las visitas realizadas a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, se registra datos básicos del visitante, la institución a la cual pertenece el 

visitante, el motivo de su visita, la hora de visita y la salida de la institución y si lleva consigo 

un equipo que requiera ser registrado como una laptop, disco duro, tablet, etc. El sistema 

permitirá realizar consultas sobre las visitas realizadas.   

Estructura de organización de la aplicación 

Para la creación del proyecto se procede con la intalación del  jdk1.8.0_91 de java y el 

entorno de desarrollo Eclipse, dentro se crean tres proyectos cada uno en respresentación 

de las capas del diseño de arquitectura MVC. 

 

Figura 13. Creación de la estructura del proyecto 

Diseño de organización de la aplicación  
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Figura 14. Estructura de organización de aplicativo de visitas 

 

Capa modelo 

Donde se encuentra las clases relacionadas a cada tabla de la base de datos. 

 

Figura 15. Clase Registro.java dentro de la capa modelo 

Capa vista 

Donde se encuentran las clases y páginas de la aplicación de visitas, que se encuentran 
relacionadas por medio de anotaciones (@ManagedBean @EJB) que permite la interacción 
entre capa de la vista con la capa de negocio. 
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Figura 16. Ejemplo de una clase dentro de la capa de vista 

Código que genera la página principal del aplicativo de visitas. 

 

Figura 17. Página registro.xhtml contiene la parte visual del sistema. 

Capa Negocio 

Clases para manejar la lógica del negocio a través del componente EJB. 

 

Figura 18. Clase RegistroFacade.java para manejo de la lógica del negocio 
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Aplicativo de visitas. 

 

Figura 19. Aplicativo de visitas pantalla de registro de visitas 

Actividad 2.- Propuesta de marco de referencia con herramientas de software de 

código abierto que manejen el paradigma reactivo. 

 

Para la propuesta del marco de referencia que maneje el paradigma reactivo se usa la 

herramienta Play Framework que permite el desarrollo de aplicaciones bajo una arquitectura 

reactiva donde las invocaciones de acciones en los controladores son gestionadas por el 

framework Akka que implementa el modelo de actores el cual se basa en entidades 

llamadas actores que se ejecutan concurrentemente y se envían mensajes de forma 

asincrónica entre sí. 

Con la herramienta Play se puede hacer uso de las librerías necesarias de Java y se puede 

usar el entorno de desarrollo IDE eclipse. 

 

Figura 20. Modelo de gestión de invocación de acciones. 
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Propuesta de marco de referencia para el desarrollo de una aplicación web usando 
herramientas de código abierto y el paradigma reactivo. 

Arquitectura de la aplicación. 

Para el desarrollo de la aplicación web se utiliza la herramienta Play Framework que permite 

hacer un diseño modular de la estructura del aplicativo, basado en la separación entre 

persistencia, controlador y presentación. 

Capa de presentación 

 Para el diseño de la interfaz de usuario de la aplicación se usa las HTML, BOOSTRAP y 

CSS, Reactjs. 

Capa de controlador 

 Play Framework 1.2.5. 

Capa de persistencia 

 Play Framework y JPA 2.0 (Java Persistence API) como API para la gestión de 

persistencia de la aplicación, con su implementación  con Hibernate. 

Diseño de arquitectura del aplicativo de visitas con programación reactiva.  

 

Figura 21. Diseño de arquitectura de la aplicación de visitas 

Desarrollo del aplicativo 
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Para el desarrollo se usa la herramienta Play Framework que trae consigo todas las librerías 

necesarias para la creación de una aplicación web, por lo que no es necesario poseer 

conocimiento sobre la configuración de un administrador de entidades JPA para la relación 

con la base de datos.  

Se necesita de la instalación del entorno de desarrollo eclipse para una mejor familiarización 

en temas de uso de herramientas. 

Se realiza la descarga de la herramienta Play en el directorio del disco local C:\play y se 

procede a configurar en el path de la variables de entorno del sistema con el directorio de 

instalación de Play. 

 

Figura 22. Instalación de Play Framework 

Después se abre una consola de comando (cmd) y se digita (play new yade), para poder 

crear el proyecto y su estructura por defecto siendo las  carpetas más relevantes. 

 

Figura 23. Directorio del nuevo proyecto Play 

Descripción del directorio. 
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 app/ contiene el núcleo de la aplicación, separado en directorios para los modelos, los 

controladores y las vistas. También contiene otros paquetes de Java. Aquí es donde 

residen los archivos fuentes .java. 

 conf/ contiene los archivos de configuración de la aplicación web. 

 lib/ contiene todas las librerías opcionales de java empaquetadas como archivos .jar. 

 public/ contiene todos los recursos disponibles de la aplicación, lo que incluye archivos 

JavaScript, hojas de estilos (archivos .css) y directorios de imágenes (Play Framework, 

2011).  

Organización de la estructura de la aplicación de visitas.  

Aplicación importada desde el entorno de desarrollo Eclipse. 

 

Figura 24. Estructura de organización de la aplicación de visitas. 

Directorio (app/controllers) 

Gestiona las peticiones HTTP a través de acciones que extraen la información de la petición 

y después lee o actualiza el modelo de objetos y devuelve una respuesta con el resultado, 

ejemplo las acciones como crear una visita, una institución, etc. 

En la figura se puede observar cómo se define una acción como un método público y 

estático. 
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Figura 25.Clase controladora. 

 

Figura 26. Clase controlador para Personas.Java 

Directorio (app/models) 

Contiene las clases persistentes que trabajan con la base de datos, donde se encuentra 

anotaciones JPA o sentencias SQL. 
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Figura 27. Clase persistente Registro.java 

Directorio app/views 

Esta capa contiene todas las vistas (páginas HTML) y otras páginas para generar 

dinámicamente la representación del modelo. 

 

Figura 28. Página para generar dinámicamente la presentación del modelo 

Aplicativo de vistas desarrollado con programación reactiva. 
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Figura 29. Registro de instituciones  

Confirmación de registro de creación de la institución. 

 

Figura 30. Confirmación de institución registrada 

Actividad 3.- Pruebas de rendimiento de los aplicativos desarrollados en la Actividad 

1 y Actividad 2 de la investigación. 

 

Se desarrollan distintas pruebas a los aplicativos desarrollados para determinar aspectos 

como el tiempo que demora cada aplicación en responder una petición en condiciones 

particulares de trabajo, así como el consumo de recursos de los servidores que hospedan 

los aplicativos. 

Para realizar las pruebas se  utiliza la herramienta JMeter para realizar simulaciones de 

envió de peticiones a un servidor el cual contiene alojada la aplicación. 
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Para añadir la aplicación a JMeter primero se crea un grupo de hilos para realizar dentro de 

estos las pruebas. 

 

Figura 31.  Creación de un hilo 

En el hilo se puede configurar el número de peticiones que se va hacer y el tiempo en el que 

se desea se hagan las peticiones. 

 

Figura 32. Configuración del hilo para las peticiones. 

Grabar las acciones de registro de datos en la aplicación. 

 

Figura 33. Componente HTTP(S) Test Script Recorder para grabar simulaciones de 
eventos. 

Actividad registrada y almacenada con el componente Recording Controller, lista para 

simular las peticiones con distintas cargas. 
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Figura 34. Componente Recording Controller para almacenar los eventos sobre la 
aplicación 

Ejecución de pruebas a los aplicativos: 

Finalmente, para cumplir con el objetivo del proyecto de investigación se ejecutan pruebas 

de carga, rendimiento y estrés a los aplicativos desarrollados, para mostrar si el marco de 

desarrollo propuesto con arquitectura reactiva ayuda a mejorar el desempeño de las 

aplicaciones, optimizando el uso de recursos y mejorando los tiempos de respuesta a 

peticiones realizadas bajo distintas cargas de trabajo. Para ello fue necesario prepara dos 

servidores virtuales, uno para levantar los aplicativos desarrollados y el otro para alojar las 

bases de datos.   

Plataforma para las pruebas de carga, rendimiento y estrés de los aplicativos desarrollados. 

 

Figura 35. Plataforma para las pruebas de carga 

Pruebas de carga 

Con las pruebas de carga se determina la respuesta de la aplicación cuando es sometida a 

una carga de usuarios que se espera en un ambiente de producción. 
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Prueba de carga para 100 usuarios de forma simultánea en un tiempo de 10. 

 

Figura 36. Configuración de un hilo 

Aplicativo de visitas con programación orientada a objetos 

Tabla de resultados  

Presenta una tabla con todas las respuestas a las peticiones http realizadas al servidor, con 

el tiempo transcurrido entre que se inicia la petición y devuelve el primer bit de la respuesta. 

Informe de resultados (Summary Report) 

Informe obtenido a partir de la repetición 100 peticiones en 10 segundos, escenificando un 

conjunto de parámetros resultantes de la grabación de eventos realizados sobre la 

aplicación. El informe  muestra el número de peticiones procesadas con su tiempo medio de 

respuesta, tiempos máximos, tiempos mínimos, el porcentaje de respuestas con error,  etc. 

 

Figura 37. Informe de resultados para la aplicación con programación orientada a 
objetos. 
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Aplicativo de visitas con programación reactiva 

Informe de resultados (Summary Report) 

 

Figura 38. Informe de resultados del aplicativo con programación reactiva 

Pruebas de rendimiento 

La prueba de rendimiento permite conocer el rendimiento y tiempo de respuesta del 

aplicativo bajo diferentes condiciones de carga,  se observar el comportamiento del 

aplicativo web bajo una serie de peticiones simultáneas.  

Se realiza el monitoreo del rendimiento para diferentes cargas de trabajo simuladas sobre la 

aplicación: 

 Cargas de trabajo con 50 usuarios en 10 segundos. 

 Cargas de trabajo con 100 usuarios en 10 segundos. 

 Cargas de trabajo con 200 usuarios en 10 segundos. 

 Cargas de trabajo con 400 usuarios en 10 segundos. 

 Cargas de trabajo con 800 usuarios en 10 segundos. 

 Cargas de trabajo con 1000 usuarios en 10 segundos. 

Prueba de rendimiento para 50 usuarios de forma simultánea en un tiempo de 10 segundos. 
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Figura 39. Configuración del hilo para 50 usuarios en 10 segundos 

Aplicativo de visitas con programación orientada a objetos 

Informe de resultados (Summary Report) 

 

Figura 40. Informe de resultados  para 250 peticiones en 30 segundo 

Aplicativo de visitas con programación reactiva 

Informe de resultados (Summary Report) 
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Figura 41. Informe de resultados  para 250 peticiones en 30 segundos 

El procedimiento aplicado para analizar el rendimiento de las aplicaciones ha consistido en 

tomar los datos de los informes de resultados (Summary Report) de las diferentes 

ejecuciones de peticiones, escenificando diferentes simulaciones de carga para el conjunto 

de parámetros obtenidos en las grabaciones de eventos realizados sobre cada aplicación. 

Cuadros de resultados con valores totales de cada informe de resultados (Summary 

Report) de cada aplicativo desarrollado. 

Aplicativo de visitas con programación orientada a objetos 

Tabla 2. Cuadro de resultados para el aplicativo con programación orientada a objetos 

# Muestra Media Mín Máx 
Desv. 

Estándar % Error Rendimiento 

Muestra de 50 
peticiones 6781 0 35099 9648,96 4,55 6,59 

Muestra de 100 
peticiones 8238 0 48251 11921,03 4,55 8,9 

Muestra de 200 
peticiones 15908 0 64765 17353,92 4,55 10,9 

Muestra de 400 
peticiones 30697 0 101361 28765,03 4,58 11,3 

Muestra de 800 
peticiones 70769 0 221173 67013,5 4,72 11,7 

Muestra de 
1000 peticiones  85884 0 242043 81451 4,81 12,7 

 

Gráfico de rendimiento 
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Figura 42. Rendimiento para aplicativo con programación orientada a objetos 

Aplicativo de visitas con programación reactiva 

Tabla 3. Cuadro de resultados para aplicativo con programación reactiva 

# Muestra Media Mín Máx 
Desv. 

Estándar % Error Rendimiento 

Muestra de 50 
peticiones 319 2 4321 751,46 0 44,3 

Muestra de 100 
peticiones 41 1 807 81,33 0 87,6 

Muestra de 200 
peticiones 586 1 3029 379,67 0 125,9 

Muestra de 400 
peticiones 1892 2 10899 2894,82 0 135,3 

Muestra de 800 
peticiones 3852 1 27478 6694,69 0 122 

Muestra de 1000 
peticiones  4983 1 42943 8988,66 0 109,9 

 

Gráfico de rendimiento. 
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Figura 43. Rendimiento para aplicativo con programación reactiva 

Tiempo medio de respuesta para las peticiones en cada aplicativo. 

 

Figura 44. Tiempo medio de respuesta en las peticiones. 

Pruebas de estrés  

Una prueba de carga, pasa a ser prueba de estrés cuando el número de usuarios que se 

agregan a la aplicación es excesivo y provoca que la aplicación colapse. Las pruebas de 

estrés se ejecutan con el objetivo de determinar la solidez de la aplicación en momentos de 

carga extrema ayudando a los administradores a determinar si la aplicación rendirá lo 

suficiente en caso de que la carga real supere a la carga esperada. 

Pruebas realizadas para 1000 usuarios en un tiempo de 10 segundos. 
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Figura 45. Configuración del hilo para 1000 usuarios en 10 segundos 

Aplicación desarrollada con programación orientada a objetos 

 

Figura 46. Informe de resultados para 1000 peticiones en 10 segundos. 

Aplicación desarrollada con programación reactiva 

El informe de resultado no muestra errores al ejecutar la prueba, por lo cual se realiza otra 

prueba de carga con 2000 usuario. 
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Figura 47. Informe de resultados para 1000 peticiones en 10 segundos. 

Prueba de carga con 3000 usuarios en 10 segundos. 

 

Figura 48. Informe de resultados para 3000 peticiones en 10 segundos. 

Consumo de recursos: 

Consumo de procesador para el aplicativo de visitas con programación orientada a objetos 

durante las pruebas de carga realizadas con 50, 100, 200, 400, 800 y 1000 usuarios. 

Aplicación desarrollada con programación orientada a objetos 
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Figura 49. Consumo de procesador con carga de 100, 200 y 400 usuarios 

Continuación de pruebas 

 

Figura 50. Consumo de procesador con 800 usuarios 
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Figura 51. Consumo de procesador con 1000 usuarios 

Cuadro de uso de procesamiento en pruebas  - Aplicativo con paradigma orienta a 

objetos (Java - JEE) 

Tabla 4. Cuadro de uso de procesamiento  

Aplicativo con paradigma orienta a objetos (Java - JEE) 

Usuarios 
concurrente 

Uso de 
recurso de 

procesamiento 
máximo (% de 

8Ghz) 

Uso de Ghz del 
procesamiento. 

Paradigma 
Orientado a 

Objetos - Java 

50 Usuarios 16% 1,28 

100 Usuarios 22% 1,76 

200 Usuarios 26% 2,08 

400 Usuarios 44% 3,52 

800 Usuarios 72% 5,76 

1000 Usuarios 78% 6,24 

 

Durante las pruebas el recurso de memoria asignado presenta un ligero aumento de 2MB a 

4MB. 
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Figura 52. Consumo de memoria para el aplicativo con programación orientada a 
objetos 

 

Consumo de recursos para el aplicativo de visitas con programación reactiva. 

Aplicación desarrollada con programación reactiva. 

Gráfico de consumo del procesador durante las pruebas de carga con 50, 100, 200, 400, 

800, 1000, 2000, 3000 usuarios. 

 

Figura 53. Consumo de procesador con una carga de 50, 100, 200 y 800 usuarios 

Consumo de procesador para una carga de 2000 y 3000 usuarios. 
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Figura 54. Consumo de procesador para una carga de 2000 y 3000 usuarios 

Cuadro de uso de procesamiento en pruebas  - Aplicativo con paradigma Reactivo (Play 

Framework - Java) 

Tabla 5. Cuadro de uso de procesamiento del aplicativo con paradigma reactivo 

Aplicativo con paradigma Reactivo (Play 
Framework - Java) 

Usuarios 
concurrente 

Uso de 
recurso de 

procesamiento 
máximo (% de 

8Ghz) 

Uso de Ghz del 
procesamiento 
App paradigma 

reactivo 

50 Usuarios 6% 0,48 

100 Usuarios 18% 1,44 

200 Usuarios 18% 1,44 

400 Usuarios 18% 1,44 

800 Usuarios 20% 1,6 

1000 Usuarios 22% 1,76 

 

Durante las pruebas el recurso de memoria no presenta aumento. 
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Figura 55. Consumo de memoria para el aplicativo con programación reactiva 

Gráfico de uso de recursos de procesamiento para los aplicativos desarrollados. 

 

Figura 56 Comparativo de uso de procesamiento durante pruebas de rendimiento. 
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4. CALCULOS Y RESULTADOS 

 

Para presentar los beneficios de desarrollar aplicaciones web bajo el paradigma reactivo 

frente al desarrollo tradicional que actualmente se aplica dentro del área de tecnología del 

Sistema Nacional de Información se ha obtenido tablas de resultados, necesarias para 

determinar el desempeño de los aplicativos. 

De manera general se describen los resultados y cálculos obtenidos en el presente tema de 

investigación. 

Desarrollo de las aplicaciones, actualización de cambios. 

Aplicativo desarrollado bajo el concepto del paradigma reactivo   

 La preparación de los ambientes tecnológicos para la publicación de aplicativo con el 

paradigma reactivo no requiere de mucho tiempo y pasos de configuración debido a que 

el aplicativo con la arquitectura de Play Framework no necesita de un servidor, como es 

el caso del aplicativo desarrollado con programación orientada a objetos. 

 Para la actualización de cambios en la aplicación con paradigma reactivo se lee 

directamente los archivos fuente de java, utilizando el IDE Eclipse para compilar el 

código fuente a medida que se lo va modificando, sin necesidad de usar los archivos 

.class.  

 Cuando ocurre una excepción en Java. Se creará un reporte más detallado del error, 

mostrando exactamente la línea de código que lo genero. 

 En las pruebas de estrés al ejecutar la carga con 1000 usuario el aplicativo con 

paradigma reactivo no presenta alteraciones significantes en el consumo de recursos ni 

errores a medida que realiza las peticiones, pero con la aplicación con  programación 

orientada a objetos se elevó el consumo de procesador y memoria y las peticiones 

dejaron de tener respuesta 

 El tiempo medio de respuesta para las peticiones de la aplicación reactiva es 

significativamente menor que el tiempo medio para la aplicación orientada a objetos.  

 Al momento de crear la capa del modelo de la aplicación con programación orientada a 

objetos es necesaria la configuración del proyecto JPA, para el caso de la aplicación con 

programación reactiva no necesariamente, ya que esta la crea al momento de ejecutar el 

proyecto. 

 Cuando ocurre una excepción en la aplicación con programación orientada a objetos 

este no informa a detalle donde ocurrió el error. 

 Para el aplicativo con programación orientada a objetos si se realiza algún cambio en el 

código es necesario volver a compilar la aplicación.   
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5. DISCUSIÓN 

  

Una vez que se revisó variada literatura relacionada con el desarrollo de aplicaciones web 

utilizando el paradigma de programación reactiva, se determina que es un tema que cada 

día se está posicionando a nivel mundial, sin embargo en la realidad ecuatoriana no se 

observa que los proveedores  de servicios de desarrollo de software estén incursionando en 

el manejo de herramientas reactivas, así tampoco es un tema profundizado en la academia, 

por lo que se observa una percepción de bajo conocimiento sobre estos temas.  Es por eso 

que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo a través del Sistema Nacional de 

Información impulsó este proyecto de investigación académica para identificar y conocer las 

herramientas de tendencia mundial con el objeto de tener una idea preliminar de un marco 

de referencia innovador para el desarrollo de aplicaciones web.  De la recopilación de 

información documental se pudo determinar un marco de referencia basado en el paradigma 

reactivo  sin embargo al mismo tiempo se determinó que en las actuales condiciones de 

experiencia y conocimientos del equipo de desarrollo del Sistema Nacional de Información 

no es factible realizar una adaptación inmediata de este marco de trabajo ya que en una 

primera etapa se debe hacer un trabajo de capacitación y generación de conocimientos 

sobre la programación reactiva y sus diferentes frameworks y librerías disponibles para ser 

usadas con herramientas y leguajes de programación ya conocidos, hasta llegar a aplicar 

estos conceptos en algún proyecto piloto.   

 

Habiendo cumplido con el objetivo del presente trabajo de investigación que es proponer un 

marco de referencia reactivo se logró entender las dificultades para su adopción en el 

Sistema Nacional de Información sin embargo se puede partir por la actualización de la 

arquitectura de software de JEE5 y JEE6 a JEE7, haciendo uso poco a poco de las 

herramientas reactivas en la capa de presentación. 
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6. CONCLUSIONES 

 En la actualidad los requerimientos para construir aplicaciones en el Sistema 

Nacional de Información han cambiado, ahora se necesita que las aplicaciones 

soporten más carga de información sin afectar los tiempos de respuesta al usuario y 

que siempre se encuentren disponibles. Del diagnóstico e investigación realizada se 

concluye que las herramientas que utilizan en el Sistema Nacional de Información 

son desactualizadas (JEE5 - 2009) y se debería adoptar una nueva arquitectura de 

software acorde a las tendencias de la ingeniería de software (micro servicios, 

programación reactiva, servicios web, etc.). 

 Para iniciar en el aprendizaje de este nuevo estilo de (programación reactiva) es 

importante tener conocimientos sobre desarrollo de aplicaciones y empezar con 

desarrollo de menor complejidad hasta ganar experiencia, ya que este nuevo estilo 

de programación permite solucionar los problemas como el poder descomponer una 

aplicación compleja en componentes simples y reutilizables, y que sea comprensible 

por cualquier persona sin mucho esfuerzo. 

 La herramienta Jmeter fue de gran ayuda para realizar las pruebas a los aplicativo 

desarrollado y poder monitorear su desempeño, gracias a la flexibilidad de 

configuración y visualización de los resultados de las pruebas.     

 Con los resultados de las pruebas realizadas se concluye que el consumo de 

recursos para el aplicativo de visitas con arquitectura reactiva si presenta favorable 

resultados, siendo visible en el consumo del procesador.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para la adopción de un marco de referencia para el desarrollo de 

aplicaciones web usando nuevas tecnologías de código abierto con el paradigma de 

programación reactiva se considere que sea un proyecto a mediano o largo plazo 

enfocando esfuerzos en la curva de aprendizaje del equipo técnico de desarrollo 

debido a que deben cambiar radicalmente el estilo de programación pasando de la 

programación tradicional orientada a objetos a la programación reactiva. 

 Durante la investigación se observó un alto porcentaje de aplicativos desarrollados 

con el lenguaje de programación Java por lo que se recomienda continuar con este 

lenguaje e ir actualizándose en su versión 8 que ya adopta soporte para 

programación orientada a objetos y programación reactiva. De tal manera que en un 

futuro si se requiere construir aplicaciones web bajo el paradigma reactivo se tendría 

la ventaja de poseer conocimientos en el lenguaje de desarrollo. 

 Para iniciar con el aprendizaje de la programación reactiva se recomienda empezar 

por la implementación de las herramientas desde la parte visual, ya que el 

desarrollador podrá apreciar de mejor manera como cambia la interacción del 

usuario con la aplicación. 
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8. RECURSOS DISPONIBLES Y PRESUPUESTO 

 

Se detallarán los recursos que se requerirán para el desarrollo del trabajo y el presupuesto 

del mismo. 

 

Tabla 6. Tabla de recursos y presupuesto del proyecto de investigación 

№ RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

RUBRO 

1.- RECURSOS 

NECESARIOS 

   

 Computadora 

Impresora 

1 

1 

$750 

$250 

$750 

$250 

SUBTOTAL    $1000 

2.- RECURSOS 

HUMANOS 

HORAS 

LABORABLES 

  

 -Tutor de 

Trabajo de 

Graduación 

 

 

 

40 

N/A N/A 

 - Personal 

técnico del 

S.N.I para ser 

encuestados 

 

 

 

30 minutos por 

cada persona 

N/A N/A 

 - Investigador 

(Autor trabajo 

de grado) 

 

340 

 

N/A 

 

 

N/A 

SUBTOTAL    $0 

3.- RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD VALOR POR 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

 Material de 

Escritorio 

- Resmas de 

papel 

- Tintas de 

1 

 

2 

 

1 

50 

 

15 

 

40 

$50 

 

$30 

 

$40 
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color genéricas 

- Caja de CDs 

- Carpeta de 

perfil 

- Portaminas 

- Minas de 

Lápiz 

- Borrador 

 

 

4 

4 

 

1 

2 

 

2 

 

0,5 

0,75 

 

1 

0,5 

 

0,25 

 

 

$2 

$3 

 

$1 

$1 

 

$0,5 

 Material 

Bibliográfico 

 

1,2,3 33,25,37 $95 

 Internet 

 

3 meses $40 120 

SUBTOTAL    $342,50 

4.- OTROS    

 -Transporte   $200 

 -Alimentación   $300 

 -Gastos varios   $150 

TOTAL 

GASTOS 

   $ 1992,50 
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ANEXO A 

 

Guía de implementación del aplicativo de visitas con programación orientada a 

objetos (JEE6). 

Para el proceso de instalación se destinan dos servidores, el primero se lo destina para la 

base de datos y el segundo para hospedar el aplicativo. 

 

Figura 57 Características de los servidores que hospedan el aplicativo 

Proceso de implementación 

1. En uno de los servidores con Ip (192.168.247.232), se debe descargar el instalador del 

sistema de gestión de bases de datos PostgreSql 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads#windows 

 

2. Se ejecuta le proceso de instalación de PostgreSql 

 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads#windows
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Figura 58 Instalación de PosrgreSQL 

 

Se selecciona el directorio de instalación 

 

Figura 59 Selección del directorio de Instalación 

Digitar la contraseña del usuario postgresl que adminsitrará la base de datos. 
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Figura 60 Ingreso de credenciales para el acceso 

Seleccionar el puerto de comunicación de la base de datos 

 

Figura 61 Selección del puerto de comunicación 

Se concluye con el proceso de instalación 
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Figura 62 Finalización de la Instalación 

3. Abrir el programa pgAdmin para administrar la base de datos PostgreSQL. 

 

Figura 63 Abrir el administrador de la base de datos pgAdmin 

 

4. Creamos una nueva base de datos. 
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Figura 64 Creación de la base de datos 

 

5. Crear la base de datos de nombre sencore 

 

Figura 65 Creación de la base de datos sencore 

 

6. Para que la base de datos pueda ser utilizada por el servidor de aplicaciones, se deben 

otorgar los permisos al servidor que hospeda el aplicativo, en nuestro caso el servidor 

192.168.247.234. Editar el archivo C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\data\pg_hba.conf y 

adicionar la línea:  

host all   all  192.168.247.234/32 md5 
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Figura 66 configuración para otorgar permisos 

 

7. Reiniciar el servicio postgresql 

 

 

Figura 67 Reinicio del servidor 

 

8. Se debe descargar el servidor de aplicaciones Wildfly que tiene la capacidad de hospedar 

aplicativos desarrollados con Java. 
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http://download.jboss.org/wildfly/10.1.0.Final/wildfly-10.1.0.Final.zip 

 

9. Desempaquetar en la unidad C:\tesis\wildfly-10.1.0  (se puede copiar los archivos en el 

directorio que se lo requiera) 

  

 

Figura 68 Directorio de descarga del servidor 

 

10. Con ayuda del terminal de comandos, ubicarse en el directorio que hospeda el código 

fuente. En nuestro caso en el directorio C:\tesis\wildfly-10.1.0   

 

Figura 69 Búsqueda de la ruta donde esta wildfly-10.1.0 

 

11. Ejecutar el comando  

 

 

Figura 70 Iniciar el wildfly-10.1.0 

Inicio del aplicativo. 
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Figura 71 Levantamiento del servidor 

 

12. Abrir el aplicativo desde un navegador, llamando al ip:puerto/app. 

 

http://192.168.247.234:9999/sisvisita/pages/seguridades/registro.xhtml 

 

 

Figura 72 Publicación del aplicativo de visitas 

http://192.168.247.234:9999/sisvisita/pages/seguridades/registro.xhtml


 

68 
 

ANEXO B 

 

Guía de implementación del aplicativo con paradigma reactivo (Play framework) 

Para el proceso de instalación se destinan dos servidores, el primero se lo destina para la 

base de datos y el segundo para hospedar el aplicativo. 

 

Figura 73 Gráfico de infraestructura 

1. Descargar en instalador del sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads#windows 

2. Ejecutar el proceso de instalación de PostgreSql 

 

 

Figura 74 Instalación de PostgreSQL 

 

Seleccionar el directorio de instalación 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads#windows
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Figura 75 Directorio de instalación  

Digitar la contraseña del usuario postgresl que adminsitrará la base de datos. 

 

Figura 76 Credenciales de acceso 

Seleccionar el puerto de comunicación de la base de datos 
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Figura 77 Configuración de puerto 

Se concluye con el proceso de instalación 

 

Figura 78 Finalización de Instalación 
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3. Abrir el programa pgAdmin para administrar la base de datos PostgreSQL. 

 

Figura 79 Aplicación pgAdmin para administrar Postgres  

 

4. Creamos una nueva base de datos. 

 

 

Figura 80 Creación de base de datos 

 

5. Crear la base de datos de nombre visitas 
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Figura 81 Creación de base de datos visitas 

 

6. Para que la base de datos pueda ser utilizada por el servidor de aplicaciones, se deben 

otorgar los permisos al servidor que hospeda el aplicativo, en nuestro caso el servidor 

192.168.247.234. Editar el archivo C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\data\pg_hba.conf y 

adicionar la línea:  

host all   all  192.168.247.234/32 md5 

 

 

Figura 82 Otorgamiento de permisos al servidor 

 

7. Reiniciar el servicio PostgreSQL 
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Figura 83 Reiniciar el servicio de Postgres 

 

 

 

 

8. Descargarse el play framework https://downloads.typesafe.com/play/1.2.5.3/play-1.2.5.3.zip  

9. Desempaquetar en la unidad C:\tesis\play  (se puede copiar los archivos en el directorio que 

se lo requiera) 

  

 

Figura 84 Descarga e instalación de Play Framework 

 

10. Con ayuda del terminal de comandos, ubicarse en el directorio que hospeda el código 

fuente. En nuestro caso en el directorio c:\tesis\visitas\ 

https://downloads.typesafe.com/play/1.2.5.3/play-1.2.5.3.zip
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Figura 85 Directorio con código fuente del aplicativo 

 

11. Ejecutar el comando C:\tesis\visitas>c:\tesis\play\play run 

 

Figura 86 Ejecución del comando para levantar el aplicativo reactivo 

 

 

Figura 87 Aplicativo reactivo con Play Framework 

 

 

12. Abrir el aplicativo desde un navegador, llamando al ip:puerto/app 

http://192.168.247.234:9000/reactivo/ 

 

http://192.168.247.234:9000/reactivo/
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Figura 88 Aplicativo de visitas publicado 
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ANEXO C 

 

Pruebas para el aplicativo con programación orientada a objetos. 

Prueba para 50 usuarios en 10 segundos. 

 

 

Figura 89 Configuración de hilos para 50 usuarios en 10 segundos. 

Árbol de resultados 

 

Figura 90 Gráfica de árbol para 50 usuarios en 10 segundos 

Gráfica de resultados. 
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Figura 91 Gráfica de resultados para 50 usuarios en 10 segundos 

Uso de procesamiento 

 

Figura 92 Gráfica de uso de procesamiento para 50 usuarios en 10 segundos 

Prueba para 100 usuarios en 10 segundos. 
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Figura 93 Configuración de hilos para 100 usuarios en 10 segundos 

Árbol de resultados 

 

Figura 94 Gráfico de árbol de resultados para 100 usuarios en 10 segundos 
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Figura 95 Gráfico de resultados para 100 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 96 Informe de resultados para 100 usuarios en 10 segundos 
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Figura 97 Procesamiento para 100 usuarios en 10 segundos 

Pruebas para 200 usuarios en 10 segundos. 

 

Figura 98 Configuración de hilos para 200 usuarios en 10 segundos 
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Figura 99 Informe de resultados para 200 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 100 Gráfico de árbol para 200 usuarios en 10 segundos 
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Figura 101 Gráfico de resultados para 200 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 102 Procesamiento para 100 usuarios en 10 segundos 

Prueba para 400 usuarios en 10 segundos 
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Figura 103 Configuración de hilos para 400 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 104 Informe de resultados para 400 usuarios en 10 segundos 

Prueba para 800 usuarios en 10 segundos 
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Figura 105 Configuración de hilos para 800 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 106 Informe de resultados para 800 usuarios en 10 segundos 

Prueba para 1000 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 107 Informe de resultados para 1000 usuarios en 10 segundos 
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ANEXO D 

 

Pruebas de carga para aplicación reactiva 

Pruebas de carga para 50 usuarios. 

 

Figura 108 Configuración de hilos para 50 usuarios en 10 segundos. 

 

Figura 109 Informe de resultados para una carga de 50 usuarios en 10 segundos. 

Prueba de carga para 100 usuarios en 10 segundos. 
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Figura 110 Configuración de hilos para 100 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 111 Informe de resultados para 100 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 112 Procesamiento para 100 usuarios en 10 segundos 

Prueba para 200 usuarios en 10 segundos 



 

87 
 

 

Figura 113 Configuración de hilos para 200 usuario en 10 segundos 

 

Figura 114 Informe de resultados para 200 usuarios en 10 segundos. 

 

Figura 115 Procesamiento para 200 usuarios en 10 segundos 
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Prueba para 400 usuarios en 10 segundos. 

 

Figura 116 Configuración de hilos para 400 usuarios en 10 segundos. 

 

Figura 117 Informe de resultados para 400 usuarios en 10 segundos. 

Prueba para cargar 800 usuario con en segundos 
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Figura 118 Configuración del hilo para carga de 800 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 119 Informe de resultados para 800 usuarios en 10 segundos 

Pruebas para 1000 usuarios en 10 segundos. 
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Figura 120 Configuración de hilos para carga de 1000 usuarios en 10 segundos 

 

Figura 121 Informe de resultados para cargar 1000 usuarios en 10 segundos. 

 

 

 

 

 


