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EVALUACIÓN Y PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LA BASE 

DE DATOS DE LA PLATAFORMA TEMONET, PROYECTO 

FCI DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Resumen 

 

En la Universidad de Guayaquil se está ejecutando el proyecto TEMONET, en su 

segunda fase de un total de cinco proyectadas y se ha planificado en esta fase determinar 

indicadores de rendimiento del diseño de base de datos propuesto en la fase 1. Este 

proyecto Temonet busca crear una plataforma modelo para la gestión de terapias remotas 

tomando como base el tratamiento de la dislexia. En dichas terapias se utilizan recursos 

de tipo multimedia para lograr que el paciente genere un avance significativo y luego los 

resultados sean evaluados por el médico especialista. Para almacenar esta información se 

ha elegido el gestor de base de datos PostgreSQL; pero el rendimiento de la base de datos 

aún no ha sido evaluado. Dentro de la Base de datos se encuentran implementadas 

operaciones dinámicas en los procesos CRUD; los cuales deben de ser probados en un 

ambiente similar a un ambiente real de operación. En este proyecto de titulación 

obtendremos los números y las estadísticas necesarias para asegurar que las operaciones 

implementadas son óptimas o se necesitara de un nuevo diseño. 

Palabras clave: Base de Datos, Datos, Evaluación, Gestor de base de datos, Información, 

Media Data, Rendimiento. 
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CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COPUTACIONALES 

 

EVALUACIÓN Y PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LA BASE 

DE DATOS DE LA PLATAFORMA TEMONET, PROYECTO 

FCI DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Abstract 
 

The TEMONET project is being executed at the University of Guayaquil, in the second 

phase of a total of five projected and it has been planned in this phase to determine 

performance indicators of the database design proposed in phase 1. This Temonet project 

seeks to create a model platform for the management of remote therapies based on the 

treatment of dislexia. In these therapies, multimedia-type resources are used to achieve 

that the patient generates a significant advance and then the results are evaluated by the 

specialist doctor. To store this information, the PostgreSQL database manager has been 

chosen; but the performance of the database has not yet been evaluated. Within the 

Database, dynamic operations are implemented in the CRUD processes, which must be 

tested in an environment similar to a real operating environment. In this degree project we 

will obtain the numbers and statistics necessary to ensure that the operations implemented 

are optimal or a new design will be needed. 

 

Keywords: Database, Data, Evaluation, Database manager, Information, Media Data, 

Performance. 
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INTRODUCCION 
 

La Universidad de Guayaquil es una institución pública de educación superior 

localizada en la ciudad de Guayaquil. Siendo la universidad más grande del 

País, brinda la oportunidad a miles de jóvenes a desarrollar sus conocimientos 

en diferentes carreras. El crecimiento tecnológico y las oportunidades que se 

presentan día a día en este campo hacen que la Universidad apueste por 

proyectos de índole social; así es el caso del Proyecto Temonet. El Proyecto 

Temonet está orientado a la creación de terapias medicas destinadas a tratar 

pacientes con enfermedades de tipo cognitivo como la dislexia. Los tratamientos 

se brindarán a los pacientes en línea; por lo que es indispensable que la 

plataforma cumpla con todos los estándares de eficiencia informática: 

Confidencialidad, Integridad y disponibilidad.  

Actualmente la plataforma cuenta con la implementación de una Base de datos 

modelada y diseñada en el Gestor de PostgreSQL, la cual ha sido probada de 

manera local. Cuenta con desarrollo de funciones las cuales operan como CRUD 

en todas las tablas implementadas. De acuerdo con lo indicado estas 

operaciones cuentan con un formato estándar de implementación; lo cual 

facilitaría a los desarrolladores la ejecución de cualquier operación básica.  

Tomando en cuenta que el número de usuarios que pueden interactuar con la 

plataforma se hizo indispensable que no se utilice un modelo de Base de Datos 

centralizada; es decir que la información no se encuentre almacenada en su 

totalidad en un solo lugar físico, sino que cuente con el concepto de Bases de 

datos Distribuidas. 

Un sistema de bases de datos distribuida es un sistema en el cual múltiples sitios 

de bases de datos están ligados por un sistema de comunicaciones de tal forma 

que un usuario puede acceder a los datos desde cualquier parte de la red. 

La disponibilidad es un factor muy importante que generalmente se suele 

menospreciar. Temonet debe garantizar el acceso a la información cuando los 
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usuarios lo necesiten y es por eso que; analizar el rendimiento de la base de 

datos y de las operaciones implementadas nos brindaran una visión de lo que 

podría ocurrir en un escenario casi real. 

En el presente trabajo de titulación consta de cuatro capítulos; los cuales se 

describen de la siguiente manera: 

Capítulo I: 

Este capítulo contiene la problemática actual que viven los Sistemas informáticos 

al no realizar pruebas y análisis de rendimientos de sus bases de datos. La 

importancia que tienen estas actividades frente al crecimiento exponencial de 

accesos de los usuarios. Definiremos los objetivos generales y específicos. 

Delimitaremos el alcance del proyecto, justificación e importancia. 

Capítulo II: 

Este capítulo contendrá información y conceptos sobre todas las investigaciones 

que se han realizado para llegar a solucionar la problemática propuesta como 

análisis en este trabajo de titulación.  

Capítulo III: 

Este capitulo detalla la propuesta tecnológica, la factibilidad de esta y el análisis 

de cada uno de los factores que intervienen en la solución. 

Capítulo IV: 

En este ultimo capitulo detallaremos el resumen de todo el análisis realizado a la 

Base de datos Temonet; informes de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La plataforma tecnología TEMONET, dispone de una base de datos consolidada 

diseñada e implementada en POSTGRESQL. La base de datos fue diseñada por 

tres grupos de estudiantes bajo la dirección del Ing. Christian Antón, director de 

la Fase 1 del Proyecto; previo a la obtención de su título en Ingeniería en 

sistemas. De acuerdo con los expuesto por los implementadores, la base de 

datos permite el almacenamiento y gestión de la meta data de los archivos de 

tipo multimedia, los cuales será utilizados en la elaboración de las terapias de 

lenguaje creadas por los médicos especialistas. 

En la implementación de la base de datos se hace mención de que todas las 

operaciones básicas CRUD se encuentran organizadas u orquestadas por una 

sola función madre la cual se encarga de direccionar la operación al esquema y 

tabla correspondiente. 

Se realizaron pruebas a este modelo, pero de manera local; lo cual no garantiza 

que en un ambiente real; el gestor de base de datos y el modelado actual 

proporcionen la eficiencia necesaria para que un proyecto al cual van a acceder 

miles de personas tenga la respuesta optima a las exigencias de lo que 

significan los archivos multimedia. 

Cuando un sistema es sometido a la presión; estos pueden actuar de manera 

diferente a lo demostrado en un ambiente ligero. La carga de transacciones e 

incluso el crecimiento exponencial de las bases de datos muchas veces causan 

problemas catastróficos que obligan a los DBA a rediseñar las bases de datos e 

incluso muchas veces suponer que la aplicación no se encuentra bien diseñada. 
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Al momento no se cuenta con evidencia de que el modelo cumple con las 

expectativas; se desconoce si las réplicas son consistentes, se desconoce si las 

actualizaciones se realizan en tiempo real o si el delay entre transacciones es 

alto. 

Se desconoce si varios nodos pueden realizar consultas en paralelo sobre la 

misma tabla. Aún se desconoce si la cantidad de transacciones podría ocasionar 

una caída del sistema al no poder acceder a la base de datos. 

Las pruebas no son opcionales; se deben realizar en todos los ambientes 

posible inclusive si es una base de datos que va a contener una gran 

concurrencia. Hablar de que solo se realizaron pruebas locales no garantiza un 

funcionamiento óptimo. Las pruebas de rendimiento son generalmente 

relacionadas con las pruebas de estrés, se mide el retraso y la capacidad de 

respuesta ante una carga pesada de transacciones. 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El Temonet, es promocionado por la Universidad de Guayaquil y sus 

desarrolladores forman parte de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas; 

carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 

y telecomunicaciones. El proyecto tiene la necesidad de evaluar y someter a 

pruebas de rendimiento la base de datos implementada con sus esquemas: 

Gestión Data, Media Data, la cual se encarga del almacenamiento de los 

archivos multimedia. Terapia Data que almacena la información de las terapias a 

aplicarse. 
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FIGURA 1 UBICACIÓN GEOGRAFICA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
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Situación Conflicto Nudos Críticos. 

 

Las plataformas en línea comienzan a convertirse en el mayor producto de 

consumo para todo negocio, empresa, comercio o institución. En situaciones 

adversas se ha convertido en el principal medio para acceder a compras, 

estudios, consultas médicas; etc. 

A continuación, se detalla las situaciones de conflicto por la que el proyecto 

atraviesa en esta etapa al no existir evidencia de que el modelo de Base de 

datos cumple con los estándares de eficiencia informática: 

 

● La ausencia de calidad en la velocidad de transmisión de los archivos 

multimedia de alta resolución; puede causar inconvenientes serios en la 

recepción de las terapias. 

 

● La falta de equilibrio entre el rendimiento y el contenido avanzado para 

cumplir el objetivo del diseño de base de datos planteado. 

 

 

● El tener varias operaciones CRUD, manejadas por un solo estándar de 

implementación, es esencial. 

 

● El alojamiento de la base de datos debe encontrarse en servidores que 

respondan las exigencias de tráfico. 

 

 

● Si la base de datos colapsa por exceso de sesiones es muy probable que 

el medico terapista no pueda entregar un buen diagnóstico. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N.1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Tiempo de respuesta bajo en la ejecución 

de archivos multimedia 

 

Pérdida del interés del usuario en la 

plataforma. 

Tiempo de respuesta bajo en la recepción 

de resultados de las terapias 

 

Diagnostico erróneo por parte del terapista. 

Diseño de Operaciones de Base de Datos 

Heterogéneo 

 

Problemas para programar el Frontend de la 

aplicación. 

Sesiones masivas de usuarios y terapistas 

 

Puede ocasionar la caída de la plataforma e 

incluso se corre el riesgo de perder 

contenido. 

 

No existen estadísticas de pruebas 

efectuadas en ambiente real o similar 

Al no tener número que indiquen si el 

modelo de la Base de datos de la plataforma, 

no se puede evaluar que tan fiable es el 

diseño. 
Autor: Bayas Cabanilla Carlos Julio – Zambrano Ovaco Wilmer Jardany 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Delimitación del Problema 

 

En el presente proyecto se enfocará específicamente en la evaluación del 

modelo implementado de la Base de datos Temonet y sus esquemas: 

GestionData, MediaData, TerapiaData. Se evaluará el rendimiento de las 

funciones creadas y su respuesta en un ambiente de estrés aplicando varias 

transacciones al mismo tiempo. Se evaluará que las operaciones sean 

homogéneas en su estructura. 
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CUADRO N.2  

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo Salud 

 

Área 

 

Tecnología 

 

Aspecto Evaluación y Pruebas de rendimiento. 

Tema Evaluación y pruebas de rendimiento de la 

base de datos de la plataforma Temonet, 

proyecto FCI de la Universidad de Guayaquil 

  
Autor: Bayas Cabanilla Carlos Julio – Zambrano Ovaco Wilmer Jardany 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Formulación del Problema 

 

La plataforma TEMONET al ser destinada para tratar los problemas de dislexia, 

se estima que tendrá una gran cantidad de pacientes y terapeutas por lo que 

debe ser una plataforma escalable y con tiempos de respuesta óptimos. 

¿Qué impacto tiene la utilización de la Base de datos sin haber realizado las 

pruebas de rendimiento adecuadas en el proyecto TEMONET?  

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación, se describen los siguientes aspectos que se tomaran en cuenta 

para la evaluación del proyecto de tesis propuesto: 

Delimitado: La problemática planteada que se desea solucionar en este 

proyecto de titulación es la de conocer cuál es el rendimiento de la base de 

datos ante una situación de accesos masivos e interacciones concurrentes a los 

recursos de la Base de datos. 
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Evidente: Considerando que actualmente existe un problema debido a la falta 

de números respecto al rendimiento de la base de datos es evidente mencionar 

que no es factible afirmar que el diseño de la base de datos es óptimo. 

Concreto: Mediante pruebas de estrés a la base de datos se demostrará si el 

modelo es óptimo en su rendimiento; así también mediante la evaluación del 

diseño se demostrará que el diseño e implementación de funciones es correcto y 

homogéneo. 

Factible: El desarrollo de este proyecto es factible en cuanto a recursos 

económicos, puesto que para realizar las pruebas se utilizarán herramientas 

open source, también cabe indicar que los desarrolladores cuentan con el 

conocimiento y la experiencia necesaria para efectuar la evaluación de esta. 

Contextual: El desarrollo de esta propuesta de tesis pertenece al contexto de 

desarrollo y estimulación de habilidades para los niños con dificultades 

específicas de aprendizajes como la dislexia. 

Relevante: El buen rendimiento de la base de datos ayudara al paciente a tener 

de terapias de calidad con imágenes y videos de alta resolución; además el 

logopeda puede obtener resultados de sus terapias en tiempo real y puede 

realizar diagnósticos acertados. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

En el caso de la base de datos de Temonet que es una plataforma de e-salud y 

que tienen como objetivo principal establecer terapias de forma remota a través 

de la gestión de recursos de multimedia es importante identificar el modelo de 

distribución más apropiado por lo que es importante y se justifica la realización 

del plan de pruebas para determinar los índices de rendimiento que tiene el 

modelo actual. 

 

La base de datos del proyecto Temonet será sometida a una serie de pruebas 

de estrés a través del diseño de un plan de pruebas basado en estándares 

reconocidos para poder obtener los índices de rendimiento y eficiencia del 

modelo de datos de la base. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer que el modelo de la Base de datos es óptimo para la 

ejecución de las terapias. 

2. Determinar que el rendimiento de la Base de datos es eficiente en un 

ambiente similar al real. 

3. Determinar si las operaciones CRUD se encuentran operadas por una 

sola función orquestador en todos los esquemas de la base de datos 

TEMONET. 

4. Determinar herramientas y estándares de pruebas más recomendados 

por medio de la investigación bibliográfica en proyectos similares. 

5. Diseñar una arquitectura de hardware y software apropiado para las  
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6. pruebas por medio de la investigación bibliográfica en proyectos 

similares. 

7. Identificar índices complementarios que deban obtenerse a través del 

diseño de una herramienta de testeo 

 

ALCANCES DEL PROYECTO 
 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos específicos trazados en el proyecto 

se pretende desarrollar lo siguiente: 

1. Levantamiento de información del modelo implementado de la base de 

datos, el cual se conoce se encuentra en PostgreSQL. 

 

2. Implementar una herramienta de pruebas de estrés para realizar las 

pruebas de operaciones CRUD en todos los esquemas de la Base de 

Datos. 

 

3. Levantamiento de información del desarrollo de cada una de las 

operaciones orquestadoras de GestionData, MediaData y TerapiaData. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

Las tendencias actuales han obligado a muchas empresas y a usuarios a mirar 

hacia la internet la cual es la herramienta de globalización que existe ya que 

sobre todo en momentos en los que el distanciamiento social se vuelve 

indispensable juega un papel muy importante. TEMONET juega un papel muy 

importante, al conectar a aquellos pacientes con problemas de dislexia con sus 

logopedas. Para que esta conexión sea exitosa es necesario garantizar la 

calidad del diseño de la base de datos, el cual debe ser evaluado por medio de 
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diferentes pruebas. Estas herramientas permitirán encontrar errores que pasaron 

desapercibidos durante el diseño e implementación de la base de datos y que 

pudieran comprometer la integridad de la información. 

 

METODOLOGIA  
 

En el presente proyecto se va a aplicar la metodología PMI. Para lograr una 

correcta aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en el 

desarrollo de este proyecto es necesario la aplicación de los procesos básicos 

que son: 

● Inicio. 

● Planificación. 

● Ejecución. 

● Supervisión y Control. 

● Cierre. 

PLAN DE PRUEBAS 
 

A continuación, se presenta el plan de pruebas que se aplicará a la base de 

datos TEMONET y sus esquemas GestionData, MediaData y TerapiaData. 

El propósito de realizar estas pruebas es que al final se pueda garantizar que el 

diseño de la base de datos cumpla con los requerimientos de eficiencia y de alta 

disponibilidad, de tal manera que se pueda asegurar una oportuna corrección en 

el modelo implementado. 
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CUADRO N.3  

PLAN DE PRUEBAS 

  

Objetivo 

 
Validar el tiempo de respuesta para las transacciones o funciones de 

negocios bajo las siguientes condiciones: 

● Tiempo de respuesta de Querys 

● Tiempo de Respuesta de Insert 

● Tiempo de Respuesta de Update 

● Diseño pobre. 
 

Descripción Las pruebas de desempeño miden tiempos de respuesta, índices de 

procesamiento de transacciones y otros requisitos sensibles al 

tiempo. Las pruebas consisten en verificar y validar el desempeño 

de los requisitos que se han especificado para la implementación de 

la base de datos. 

 

Las pruebas de desempeño usualmente se ejecutan varias veces, 

utilizando en cada una, carga diferente en el sistema. La prueba 

inicial debe ser ejecutada con una carga similar a la esperada en la 

base de datos. Una segunda prueba debe hacerse utilizando una 

carga máxima. 

 

Diseño pobre: muchas interfaces, instrucciones y entradas/salidas. 

 

Pruebas de salidas de las instrucciones. 

 

Tiempos de respuesta 

 

Número de transacciones que pueden ser manejadas 

simultáneamente. 
Autor: Bayas Cabanilla Carlos Julio – Zambrano Ovaco Wilmer Jardany 

Fuente: Proyecto de Titulación 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

Se está buscando satisfacer la necesidad de conocer el rendimiento de la base 

de datos de la plataforma TEMONET previo a su uso en su entorno de 

producción, esto para que el despliegue de la herramienta sea exitoso y conocer 

los recursos mínimos necesarios.  

Para poder lograr este cometido se estresará la base de datos con dos 

herramientas, una de desarrollo propio y la otra con una aplicación open source 

usada para pruebas de estrés en bases de datos. 

 

TITULO:” ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SECCIÓN MEDIA DATA DE LA BASE 

DE DATOS GLOBAL DEL PROYECTO TEMONET FCI 011– FASE 1”, de la 

“Universidad de Guayaquil”, de los autores Francisco Patricio Gavilanes 

Sabando y Miguel Ángel López Arias. 

De este trabajo de tesis se recopila la información sobre el diseño de la base de 

datos, funciones, esquemas y tablas del proyecto TEMONET. 

TITULO: “Análisis y diseño de la sección TERAPIA DATA de la Base de 

Datos global del Proyecto TEMONET FCI 011 FASE 1 de la Universidad de 

Guayaquil”, de la “Universidad de Guayaquil”, de los autores Menoscal Murillo 

Allisson Karen y Quimis Vélez Andrés Agustín 

De este proyecto de tesis se recopila la información sobre la arquitectura de la 

base de datos además del esquema Terapia Data. 
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TITULO: “Análisis y diseño de la sección GESTION DATA de la base de 

datos global del Proyecto TEMONET FCI 011 FASE 1 de la Universidad 

Guayaquil”, de la “Universidad de Guayaquil”, de los autores Palomino Melo 

Juan José y Quimis Cuenca, Katerin Johanna. 

De este proyecto se recopila información sobre el esquema Gestiondata del 

proyecto Temonet además de la arquitectura de la base de datos. 

TITULO: “Servicios de cómputo en la nube”, de la “Universidad de Quintana 

Roo” de Roberto Ernesto Guevara. “El presente trabajo de investigación consiste 

en la descripción y comprensión del uso de la tecnología en la nube (cloud 

computing) basada en la capacidad de procesamiento, almacenamiento, diseño 

informático y uso de los servicios de red remotos con criterios de eficiencia 

económica y eficacia de los objetivos de una organización.” (Roberto Guevara, 

2018) 

De este proyecto se analiza las ventajas y desventajas de mantener una 

infraestructura física local versus contratar los servicios de computación en la 

nube. 

TITULO: “Diseño y Aplicación de una Metodología para la Ejecución de 

Pruebas de Carga y Stress Basada en Estándares”, de la “Universidad de 

Loja”, del autor Juan Carlos González Ortiz.  “En el presente trabajo se diseña 

una metodología a seguir para la ejecución de pruebas de carga y stress, sin 

embargo, esta puede ser adaptada a otros tipos de pruebas de rendimiento, ya 

que todas parten del mismo hecho que es el de simular usuarios virtuales” (Juan 

Gonzales,2016) 

De este trabajo se toma como referencia los estándares y metodologías 

necesarias a aplicar en las pruebas de estrés en cualquier tipo de base de datos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A continuación, se detallan los conceptos fundamentales para el entendimiento 

del desarrollo de la investigación: 

Bases de datos 

Según Rouse (2015) “Una base de datos es una colección de información 

organizada de tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada”. 

Por otro lado, Silberschatz (2002) nos indica en cuanto a la fiabilidad de 

información: “Los sistemas de bases de datos se diseñan para gestionar grandes 

cantidades de información. La gestión de los datos implica tanto la definición de 

estructuras para almacenar la información como la provisión de mecanismos 

para la manipulación de la información. Además, los sistemas de bases de datos 

deben proporcionar la fiabilidad de la información almacenada, a pesar de las 

caídas del sistema o los intentos de acceso sin autorización.” (p.1) 

Se entiende por estos conceptos que la base de datos es el repositorio donde se 

organiza y gestiona la información, esta misma información es uno de los bienes 

más importantes dentro de una organización ya que en caso de problemas con 

la información puede verse comprometido el giro del negocio. 

Postgresql 

“PostgreSQL has earned a strong reputation for its proven architecture, reliability, 

data integrity, robust feature set, extensibility, and the dedication of the open-

source community behind the software to consistently deliver performant and 

innovative solutions.” (Acerca de postgresql).  

Tal como le indica en su página web PostgreSQL es una poderosa base de 

datos de código abierto, en la actualidad es una de las principales bases de 

datos escogida en entornos de producción debido a su confiabilidad y 

escalabilidad; entre sus principales características están su compatibilidad con la 
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mayoría de los sistemas operativos para entornos de producción, alto 

rendimiento, fiabilidad de la información, seguridad y opción de recuperación de 

desastres. 

“PostgreSQL por ser una base de datos relacional open-source de código 

abierto, nos facilita la integración con el proyecto Temonet por su estructura y 

diseño.” (Gavilanez - López, 2020). Debido a la fiabilidad que da PostgreSQL se 

escogió como gestor de base de datos en el proyecto TEMONET de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Costo de implementación de base de datos 

Según Capacho y Bernal (2017) en su libro Diseño de base de datos explica que 

las bases de datos nos generan valor adicional a la organización y “(...)aseguran 

la mejor inversión en costo, almacenamiento y funcionalidad del sistema 

informático. Sin embargo, las bases de datos tienen desventajas” (p.45). Entre 

las desventajas que menciona están las siguientes: 

Costos de inversión de Software 

 Si bien PostgreSQL es open-source por lo tanto no tiene un costo de 

adquisición de licencia es necesario instalarlo sobre un sistema operativo 

robusto, en algunos casos este Sistema operativo tiene un costo de 

licenciamiento. Adicional al licenciamiento de sistema operativo el mantener 

respaldos y alta disponibilidad en la mayoría de los casos puede traer costos 

adicionales por aplicaciones de terceros que aumentarán el costo inicial de 

adquisición. Se debe tener en cuenta que a estos costos de adquisición de 

software por lo general siempre se paga un valor por soporte/mantenimiento que 

debe ser renovado cada cierto tiempo. 
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Costos de inversión en Hardware 

 Para comenzar el despliegue de una base de datos es necesario tener un 

sistema operativo sobre un hardware. Por buenas prácticas de implementación 

este hardware debe estar adecuado al entorno de trabajo, es decir debe cumplir 

con un mínimo de requisitos que permitan tener continuidad de trabajo en ciertas 

circunstancias, por ejemplo, en fallos de energía, en daños de discos u otros 

componentes. 

Costos de personal 

A los costos mencionados anteriormente se debe agregar el costo de la mano de 

obra para el diseño de infraestructura, implementación, mantenimiento, 

actualizaciones y soporte técnico. 

“El mayor inconveniente de la nube privada es su costo. Cuando las 

comparaciones se hacen con la nube pública; el costo de comprar equipo, 

software y personal a menudo resulta en costos más altos para una organización 

que tiene su propia nube privada” (Roberto Guevara, 2018). 

Servicios de cómputo en la nube 

“Dicho de manera sencilla, la informática en la nube es el suministro de servicios 

informáticos (incluidos servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, 

software, análisis e inteligencia) a través de Internet (“la nube”), cuyo objetivo es 

ofrecer una innovación más rápida, recursos flexibles y economías de escala. Lo 

habitual es pagar solo por los servicios en la nube utilizados, de tal forma que lo 

ayude a reducir los costos operativos, a ejecutar la infraestructura con más 

eficacia y a escalar a medida que cambian las necesidades de su negocio” 

Microsoft Azure (Microsoft Corporation, 2021). 

“La informática en la nube es la distribución de recursos de TI bajo demanda a 

través de Internet mediante un esquema de pago por uso. En vez de comprar, 

poseer y mantener servidores y centros de datos físicos, puede obtener acceso a 

servicios tecnológicos, como capacidad informática, almacenamiento y bases de 
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datos, en función de sus necesidades a través de un proveedor de la nube” AWS 

(Amazon Web Services, Inc., 2021). 

La computación en la nube muchas veces llamada de manera simple “la nube” 

es un conjunto de herramientas informáticas ofrecidas por proveedores de 

manera elástica de tal forma que el pago de estos recursos depende del 

consumo y cantidad de recursos a utilizar (almacenamiento, redes, bases de 

datos, máquinas virtuales, entre otros). Cabe recalcar que existe una tendencia 

en migrar las infraestructuras locales por la relación costo/beneficio hacia la nube 

pública. 

Antes de continuar con los servicios de la nube pública se mostrará los tipos de 

nubes que existen: 

Nube pública 

” Nube pública es la que vende servicios en Internet a cualquier usuario, cuando 

el proveedor de servicios usa recursos de nubes públicas para crear su nube 

privada, el resultado se denomina nube privada virtual” (Margaret Rose,2010). 

Margaret Rose explica en pocas palabras cómo identificar una nube pública, en 

la actualidad los mayores proveedores de la nube pública son Amazon Web 

Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud. Este tipo de nube está en 

crecimiento debido a la facilidad de implementación y los ahorros de costos 

comparada a una infraestructura local por los temas antes tratados, costo de 

licenciamiento, costo de hardware y el costo de mano de obra. La principal 

ventaja de la nube pública es que ofrece una forma sencilla para acceder a los 

recursos además que los tiempos de despliegue son en minutos de plataformas 

que en sitio puede demorar horas o días. 

Nube privada 

 “Las nubes privadas son una red o centro de datos que pertenece a una 

organización y que ofrece servicios de hosting a un número limitado de 

personas” (Rose,2010). La nube privada es la que la empresa comparte recursos 
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a sus propios usuarios/sucursales y en ciertos casos a proveedores, la diferencia 

sobre la nube privada es que este tipo de infraestructura debe ser auto 

gestionada, además se debe tener mucho cuidado con la seguridad y accesos 

brindados. La principal desventaja de la nube privada es el costo del 

mantenimiento de centros de datos, adicional a esto es indispensable mantener 

al personal capacitado para soportar la infraestructura. 

Nube híbrida 

Este modelo de nube es un poco más complejo que los modelos antes tratados 

ya que está compuesto por los dos tipos de nube (privada y pública). Esta 

infraestructura es utilizada en los casos que los recursos de la nube privada no 

soportan la demanda de las aplicaciones o servicios ofrecidos, de tal forma que 

en vez de agrandar el centro de datos local se escalan los recursos hacia la 

nube pública esto con el fin de sostener los servicios de TI. 

Gráfico 1 

 

Elaboración: Vmware 

Fuente:  https://www.vmware.com/latam/cloud-solutions/hybrid-cloud.html 
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Entre las opciones a usar de los servicios cloud están las siguientes: 

IaaS (Infraestructure as a Service) 

 “La infraestructura como servicio, que a veces se abrevia a IaaS, contiene los 

bloques de creación fundamentales para la TI en la nube. Por lo general, permite 

acceder a las características de conexión en red, a los equipos (virtuales o en 

software dedicado) y al espacio de almacenamiento de datos. La infraestructura 

como servicio le ofrece el mayor nivel de flexibilidad y control de la 

administración en torno a sus recursos de TI y guarda el mayor parecido con los 

recursos de TI existentes con los que muchos departamentos de TI y 

desarrolladores están familiarizados” (AWS, 2021). En pocas palabras la 

infraestructura como servicio es la base donde se puede implementar cualquier 

aplicación o servicio. 

PaaS (Plataform as a service) 

“Las plataformas como servicio eliminan la necesidad de las compañías de 

administrar la infraestructura subyacente (normalmente hardware y sistemas 

operativos) y le permiten centrarse en la implementación y la administración de 

sus aplicaciones. Esto contribuye a mejorar su eficacia, pues no tiene que 

preocuparse del aprovisionamiento de recursos, la planificación de la capacidad, 

el mantenimiento de software, los parches ni ninguna de las demás arduas 

tareas que conlleva la ejecución de su aplicación” (AWS, 2021). La 

administración de PaaS es mucho más sencilla que IaaS ya que se al contratar 

el servicio no se obtiene una máquina virtual o una red, sino que se obtiene un 

servicio como por ejemplo una base de datos; por debajo del servicio PaaS de 

una base de datos debe existir configuraciones de un servidor con sistema 

operativo y redes configuradas lo cual es transparente para el usuario de PaaS 

ya que solo ve el servicio de DB corriendo. 
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SaaS (Software as a Service) 

“El software como servicio le proporciona un producto completo que el proveedor 

del servicio ejecuta y administra. En la mayoría de los casos, quienes hablan de 

software como servicio en realidad se refieren a aplicaciones de usuario final” 

(AWS, 2021). El software como servicio es el producto final es decir una 

aplicación funcional, puede que en el backend de la aplicación estén 

involucrados servidores, redes, bases de datos y programación, sin embargo, lo 

que se muestra al usuario que contrata este servicio es la aplicación funcional y 

lista para usar. 

Gráfico 2 

Descripción de responsabilidades en servicios en la nube 

 

 

Elaborado por: Cris Lazari 

Fuente: https://chrislazari.com/what-is-cloud-computing/ 

https://chrislazari.com/what-is-cloud-computing/
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Proveedor de servicios cloud 

El Cuadrante Mágico de Gartner todos los años realiza estudios y 

comparaciones entre los principales proveedores y sus aplicaciones evaluando 

distintos aspectos que dan como resultado un gráfico que identifica que 

proveedores/aplicaciones son las líderes (leaders), aspirantes (challengers), 

visionarios (visionaries) y empresas de nicho (niche players). 

Se analizará los principales proveedores que ofrecen servicios de PaaS e IaaS 

en la nube. 

Gráfico 3 

Cuadrante Mágico para Plataformas de servicios e infraestructura en la 

nube.  

 

Elaboración: Raj Bala, Bob Gill, Dennis Smith, David Wright, Kevin Ji 

Fuente:https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-242R58F3&ct=200902&st=sb 

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-242R58F3&ct=200902&st=sb
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Amazon Web Services (AWS) 

AWS es indiscutiblemente el líder según el Cuadrante Mágico de Gartner de 

septiembre de 2020, entre sus características está la variedad de regiones que 

cuentan con un mínimo de 3 centros de datos por región.  

Entre sus fortalezas están que tiene una mayor oferta en PaaS de bases de 

datos y que tiene mayor participación en el mercado. 

“AWS tiene las habilidades, los recursos y la motivación para integrarse 

verticalmente y ofrecer soluciones a los clientes de un extremo a otro. La 

empresa puede diseñar todo, desde el silicio en sus servidores hasta los 

sistemas operativos integrados en los dispositivos periféricos y la pila completa 

de software en el medio”. (Gartner, 2021) 

Azure 

Microsoft Azure aparece como segundo en el Cuadrante de Gartner, es 

recomendado en todos los casos de uso principalmente en las organizaciones 

que están centradas en Microsoft. 

Entre sus fortalezas está las asociaciones con empresas de tecnología como 

Oracle, SAP y Vmware, y soluciones para entornos híbridos y de borde; además 

Azure está enfocado en atender las necesidades de los desarrolladores de 

aplicaciones con un grupo de herramientas en las que se encuentran Github y 

Azure Devops además de un entorno de desarrollo de aplicaciones en la nube 

como Visual Studio. 

Entre sus desventajas está la baja cantidad de zonas de disponibilidad y un 

grupo menor de servicios que admiten alta disponibilidad, la más preocupante 

desventaja es que Microsoft no proporciona ninguna capacidad garantizada a 

sus clientes aún en los casos que las instancias han sido prepagadas esto no 

asegura la capacidad de funcionamiento en casos especiales, por ejemplo, 

cuando se presentaron faltas de capacidad debido al COVID-19 hubieron varias 
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regiones en las que unos pocos clientes no pudieron aprovisionar sus servicios 

en Azure. 

Tipos de evaluación en infraestructuras tecnológicas 

Las pruebas en desarrollos de software es uno de los temas desconocidos y 

menos estudiados en las plataformas actuales en el área informática. Según un 

estudio de Akamai nos explica que una plataforma con tiempo tardío de 

respuesta puede representarse en abandono de las transacciones: “Casi la 

mitad de los compradores online afirman que abandonarían una página si 

tardase más de 2 segundos en cargarse. En el caso de la tradicional tienda 

física, sustituir un establecimiento por otro implica salir de él y correr a los brazos 

abiertos de la competencia. En Internet, la competencia está solo a un par de 

clics.” (Akamail, 2017). 

Pruebas de carga 

La gran parte de las acciones en la web se completan en segundos, así que una 

prueba que dure de 10 a 30 segundos es adecuada para simular un estado de 

carga estable, ejecutar la funcionalidad deseada y obtener un conjunto de 

resultados grandes (Subraya. 2000).  

Pruebas de estrés 

La principal diferencia de las pruebas de estrés sobre las pruebas de carga es 

que se utiliza una metodología más agresiva que en un entorno normal y 

controlado por un periodo mucho más largo. 

“Es frecuente que las fugas de memoria y la recopilación errónea de elementos 

no utilizados generen problemas de rendimiento que no se detectan hasta que 

no se realizan pruebas de estrés” (Akamai, 2017) 

Siendo Temonet una plataforma para el uso de terapias lo que se espera de la 

herramienta es que se pueda simplificar el actual control de terapias y se pueda 

realizar un seguimiento ágil y controlado, lo que se necesita es comprobar que el 
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actual diseño de base de datos permita una pronta respuesta a peticiones y 

escritura de información por lo que el uso de una herramienta de pruebas de 

estrés puede brindar la información necesaria para poder ajustar o conocer los 

requerimientos para la plataforma final de producción. 

Pruebas de durabilidad/resistencia 

“Es una prueba de larga duración, ya sea de carga o estrés. En lugar de un 

periodo de ejecución de 10 minutos, estas pruebas se ejecutan por horas, o 

incluso días.  Con estas pruebas se revelarán problemas como fugas pequeñas 

en la memoria, acumulación de transacciones sin compromiso en la base de 

datos en un buffer.  Este tipo de pruebas son requeridas para de gran 

importancia que deben sostenerse por periodos largos de tiempo. Es difícil 

realizar estas pruebas en el lugar de producción del sistema, pero pueden 

realizarse como parte de las pruebas de aceptación” (Subraya. 2000). 

Herramientas de pruebas de estrés para bases de 

datosPostgreSQL 

Apache Jmeter 

Aplicación 100% Java, de código libre, diseñada para realizar pruebas al 

comportamiento y medir el performance de una aplicación web, es capaz de 

simular grandes cargas al servidor y su funcionalidad es expandible por medio 

de  plugin (Apache Foundation). 

Principales características: 

• Capacidad de hacer pruebas de carga y desempeño en diferentes tipos 

de servidores, como Web (HTTP, HTTPS), SOAP, Bases de Datos 

JDBC, LDAP, JMS, Servidores de Correo (POP3 e IMAP).  
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• Portabilidad.  

• Un marco de trabajo multi hilos que permite el despliegue de muchos 

hilos de manera simultánea de diferentes funciones realizadas por grupos 

de hilos separados.  

• Una Interfaz Gráfica diseñada cuidadosamente que permite una 

operación rápida y sincronización más precisa.  

• Almacenamiento y Análisis/reproducción de los resultados sin contar con 

una conexión.  

• Altamente extensible: Muchas estadísticas de prueba pueden ser 

elegidas para su sincronización.  

• Plugins de análisis de datos y visualización permiten extensibilidad y 

personalización.  

• Las funciones pueden ser usadas para proveer entradas dinámicas a una 

prueba, o proveer manipulación de datos.  

(Apache Foundation, 2021). 

Imagen 4 

Arquitectura de testeo distribuida en Jmeter 

 

Elaboración: Jérôme Loisel 

Fuente: https://octoperf.com/blog/2015/06/08/jmeter-vs-gatling/#jmeter-

distributed-testing 

https://octoperf.com/blog/2015/06/08/jmeter-vs-gatling/#jmeter-distributed-testing
https://octoperf.com/blog/2015/06/08/jmeter-vs-gatling/#jmeter-distributed-testing
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Citus 

Citus es una extensión utilizada en PostgreSQL diseñado para poder escalar 

horizontalmente, es decir permite distribuir los datos y consultas entre distintos 

equipos mediante fragmentación y replicación. En el proyecto TEMONET se ha 

propuesto trabajar con Citus para obtener alta disponibilidad y un mejor 

rendimiento en la consulta/escritura de información. 

Existen tres formas de trabajo con Citus: 

1. Como código abierto (Open Source) en servidores Postgres existentes. 

2. En Sitio (On-premise) con seguridad de nivel empresarial adicional y 

herramientas de administración de clústeres 

3. En la nube de Azure integrado con las bases de datos PostgreSQL 

Cabe recalcar que AWS anteriormente soportaba Citus en sus bases de datos 

PostgreSQL sin embargo desde la compra de Citus por parte de Microsoft la 

única opción para PaaS de Citus están disponible en Azure. 

JAVA 

“Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática (…). Hay 

muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java 

instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde 

portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper 

computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas 

partes.” (JAVA, 2021). Tal como lo indica en su página web Java es un lenguaje 

y plataforma en la cual se basan muchos desarrollos de hecho es las 

plataformas más utilizadas en programación por los desarrolladores. 

Vaadin 

Vaadin es una framework de desarrollo Open Source basado en Java en el cual 

se puede desarrollar el frontend como el backend. “Vaadin le permite construir su 

aplicación completa, desde de backend a frontend, con una API Java intuitiva. El 

incluido las herramientas y los componentes lo ayudan a crear una interfaz de 
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usuario atractiva, que ofrece una gran experiencia de usuario a la que se puede 

acceder en todos los dispositivos, y le permite concentrarse en la creación de 

funciones”. (Vaadin, 2021). 

Proceso de pruebas de estrés 

ISTQB 

El Comité Internacional de Cualificación de pruebas de Software (ISTQB) Es el 

líder en la certificación para realizar pruebas de software a nivel mundial. “El 

esquema se basa en un conjunto de conocimientos (programa de estudios y 

glosario) y reglas de examen que se aplican de manera constante en todo el 

mundo, con exámenes y material de apoyo disponibles en muchos idiomas”. 

(ISTQB, 2021) 

Fases del proceso 

En los procesos de pruebas de software por lo general solo se piensa en 

ejecutar las pruebas, pero según el proceso indicado por ISTQB ejecutar las 

pruebas es solo una de las actividades. Si bien las actividades deberían ser 

secuenciales no hay problemas si se hacen de manera concurrente. Las fases 

del proceso de pruebas se resumen en los siguientes puntos: 

• Planificación y control 

• Análisis y diseño de las pruebas 

• Evaluación de los criterios de salida e informes 

• Actividades de cierre de pruebas 

Planificación y control 

En esta parte del proceso es necesario definir cuáles serán los objetivos de las 

pruebas y cuáles serán las actividades que llevarán como fin cumplir con los 

objetivos. En este punto es necesario comparar el plan y progreso real versus el 

progreso planificado, hacer una comparativa y reportar las desviaciones al plan 

original. 
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Análisis y diseño de las pruebas 

Es la actividad en la cual se puede transformar los objetivos generales de las 

pruebas en condiciones de prueba tangibles y diseños de pruebas. 

Implementación y ejecución 

En esta actividad las condiciones e pruebas se convierten en casos de uso, se 

debe configurar el entorno de pruebas para siguiente a esto ejecutarlas. 

Actividades de cierre de pruebas 

En esta actividad se recopila y almacena la información de todas las actividades 

realizadas con el fin de consolidar la experiencia, producto de soporte, 

ambientes y análisis. 

TMMI 

TMMI (Test Maturity Model integration) es una fundación sin fines de lucro que 

proporciona un modelo de pruebas. Este modelo nos brinda un soporte y 

evolución a los procesos que están vinculados directamente con las pruebas. 

Este modelo fue creado para cubrir las deficiencias encontradas en las normas 

ISO 9001:2008. Actualmente es uno de los modelos más utilizados en lo que 

respecta a testeo de aplicaciones. 

TMMI define el modo de evaluación en varios niveles para saber en qué nivel de 

madurez se encuentra un desarrollo o plataforma. 

Nivel 1 Iniciado 

En el nivel 1 las pruebas son un proceso caótico y se hacen de manera informal 

ya que no existe un proceso de pruebas. Las pruebas se realizan una vez que el 

desarrollo o construcción se ha terminado. Por lo general no se cumplen con 

tiempos de entrega, ni cumplimientos de presupuesto, ni requerimientos de los 

usuarios. 
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Nivel 2 Gestionado 

En el nivel 2 de TMMI las pruebas se realizan de manera formal, es un proceso 

administrado y está separado al proceso de depuración. El proceso de pruebas 

en este nivel permite comprobar la aplicación en pruebas de estrés. Para mejorar 

el proceso de pruebas en el nivel 2 se debe establecer una planificación y 

estrategia de pruebas en toda la empresa o el programa evaluando previamente 

un análisis de riesgo y en este documento se determina quien como y cuando se 

probará. 

Sus procesos son: 

• Política y estrategia de pruebas 

• Planificación de pruebas 

• Seguimiento y control de pruebas 

• Diseño y ejecución de pruebas 

• Entorno de pruebas 

Nivel 3 Definido 

En este nivel, ya no se establecen las pruebas como un paso posterior al 

desarrollo de la aplicación al contrario está completamente integrado con el 

desarrollo y se presenta una planificación anticipada con el plan de pruebas 

durante las primeras etapas del desarrollo, por ejemplo, durante los requisitos y 

se debe documentar el plan maestro de pruebas. Adicional al plan maestro de 

pruebas se debe capacitar al personal involucrado sobre los procedimientos a 

completar. Los procesos son los siguientes: 

• Organización de pruebas 

• Programa de formación para las pruebas 

• Ciclo de vida de las pruebas e integración 

• Pruebas no funcionales 

• Revisión de pares 
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Nivel 4 Gestión y medición 

El nivel 4 de TMMI logra alcanzar los objetivos de los niveles 2 y 3 además de 

establecer una gestión técnica, administrativa y de personal, se usa estadística y 

se realizan auditorías con el fin de controlar su calidad. Se integran test estáticos 

y dinámicos. La evaluación se realiza con atributos de calidad como fiabilidad, 

facilidad de uso, mantenimiento, entre otros atributos. Sus procesos son: 

• Medidas de pruebas  

• Evaluación de la calidad de productos 

• Revisión avanzada de pares 

Nivel 5 Optimización 

El nivel 5 es el logro de todos los objetivos de mejora de las pruebas anteriores 

en los niveles 1 al 4 de TMMI, el proceso está tan definido y controlado que se 

llega a controlar los costos y la eficiencia, mediante la prevención de 

desperfectos y agregando control de calidad además se definen metodologías y 

técnicas de mejora continua. Los procesos son los siguientes: 

• Prevención de defectos 

• Optimización del proceso de pruebas 

• Control de calidad 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR  

TÍTULO II “DERECHOS” 

Capítulo primero “Principios de aplicación de los derechos” 

Sección cuarta “Cultura y ciencia” 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría.  

Sección quinta “Educación” 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir.  Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

TÍTULO VII “RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR” 

Capítulo primero “Inclusión y equidad” 

Sección primera “Educación” 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

Sección octava “Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales” 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.  

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al  suma kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

TÍTULO IX “SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN” 

Capítulo primero “Principios” 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica.  

(Asamblea Nacional de Ecuador, 2008)  

 

 

 



60 

 

ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

TÍTULO I “ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR” 

CAPÍTULO 1 “ÁMBITO Y OBJETO” 

Art. 1.- Ámbito. - Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, 

a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Constitución y la presente Ley.  

Art. 2.- Objeto. - Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar 

el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia 

interculturalidad, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y con gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel. 

CAPÍTULO 2 “FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de 

los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

Los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley.  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  
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a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa Participar en el proceso de 

construcción, difusión y aplicación del conocimiento;  

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz;  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el 

proceso de formación de educación superior; y,  

j) A desarrollarse en un ámbito educativo libre de todo tipo de violencia.  

Art. 19.- Inviolabilidad de los recintos universitarios. - Los recintos de las 

universidades y escuelas politécnicas son inviolables y no podrán ser allanados 

sino en los casos y términos en que puede serlo el domicilio de una persona, 

según lo previsto en la Constitución y la Ley. Deben servir exclusivamente, para 

el cumplimiento de sus fines y objetivos definidos en esta Ley. La vigilancia y el 

mantenimiento del orden interno son de competencia y responsabilidad de sus 

autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, el 

representante legal de la institución solicitará la asistencia pertinente, de lo cual 

informará en su momento al órgano colegiado académico superior.  
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PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 21.- Acreditación de fondos. - Los fondos constantes en los literales b), c), 

d), e), k), l) y n) del artículo anterior, que correspondan a las instituciones de 

educación superior públicas, al igual que los recursos que correspondan a 

universidades particulares que reciben asignaciones y rentas del Estado, serán 

acreditados en las correspondientes subcuentas de una Cuenta Única del 

Tesoro Nacional. 

TITULO IV “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” 

CAPÍTULO 1 “DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, de 

movilidad o discapacidad.  

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del grado académico. - Como 

requisito previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de 

vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías preprofesionales con el 

debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad.  

TÍTULO V “CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

CAPÍTULO I “DEL PRINCIPIO DE CALIDAD”  

Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la  búsqueda 

continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y  construcción 

colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la  participación de 
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todos los estamentos de las instituciones de educación  superior y el Sistema de 

Educación Superior, basada en el equilibrio de la  docencia, la investigación e 

innovación y la vinculación con la sociedad,  orientadas por la pertinencia, la 

inclusión, la democratización del acceso y  la equidad, la diversidad, la 

autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de 

conocimiento, el diálogo de saberes, y  valores ciudadanos.  

CAPÍTULO 2 “DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN 

ACADÉMICO” 

Sección Primera “De la formación y tipos de instituciones” 

Art. 144.- Trabajos de Titulación en formato digital. - Todas las instituciones 

de educación superior estarán obligadas a entregar los trabajos de titulación que 

se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 

formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor.  

TÍTULO XI “DE LAS FALTAS Y SANCIONES” 

Art. 204.- Sanciones a Instituciones del Sistema de Educación Superior. - El 

incumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de 

las instituciones de educación superior, y cuando no constituyan causales para 

la intervención de la institución, dará lugar, previo el proceso administrativo 

correspondiente, a la imposición de las siguientes sanciones por parte del 

Consejo de Educación Superior:  

a) Amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 180 días sin 

remuneración, a las autoridades de las instituciones que violen o atenten contra 

los derechos y disposiciones establecidos en la Ley, su reglamento y más 

normativa que rige al Sistema de Educación Superior;   
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b) Sanción económica a las instituciones que violen o atenten contra los 

derechos de la Ley, su reglamento y más normativa que rige al Sistema de 

Educación Superior; y,   

c) Las demás que disponga el Consejo de Educación Superior. (Asamblea 

Nacional de Ecuador, 2010)  

ARTÍCULOS DE CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN  

TÍTULO II “DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS 

CONEXOS” Sección II “Objeto”  

Artículo 104.- Obras susceptibles de protección. - La protección reconocida 

por el presente Título recae sobre todas las obras literarias, artísticas y 

científicas, que sean originales y que puedan reproducirse o divulgarse por 

cualquier forma o medio conocido o por conocerse.  

Sección V “Disposiciones especiales sobre ciertas obras” 

Parágrafo Primero “Del software y bases de datos” 

Apartado Primero “Del software de código cerrado y bases de 

datos” 

Artículo 131.- Protección de software. - El software se protege como obra 

literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan 

sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que 

estén expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible 

por el ser humano; o como código objeto; es decir, en forma legible  por 

máquina, ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos,  incluyendo 
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diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general,  aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y  organización del 

programa. Se excluye de esta protección las formas estándar de 

desarrollo de software. (Asamblea Nacional de Ecuador, 2016) 

  

DECRETO N° 1014 DEL GOBIERNO  

ACERCA DEL USO DE SOFTWARE LIBRE  

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:   

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

• Distribución de copias sin restricción alguna  

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible)  

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software.  

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  
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Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano 

regulador y ejecutor de las políticas y proyectos 

informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

DE LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS  

TITULO I “DE LOS MENSAJES DE DATOS” 

CAPITULO I “PRINCIPIOS GENERALES” 

Art. 9: Protección de datos: Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.   

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.   

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato.  
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El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.  

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Es posible que con la implementación de un plan de pruebas de alto estrés 

para base de datos basado en una infraestructura cloud orientada a la web 3.0 

obtener indicadores robustos que permitan al proyecto TEMONET tomar 

decisiones óptimas con relación a sus sistemas distribuidos? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Datos 

Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o 

cualitativa que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a 

través de una secuencia de símbolos, números o letras. (Datos, 2021) 

Base de datos 

Las bases de datos están formadas por un conjunto de datos clasificados según 

un criterio y almacenados en un soporte (digital o no) con el fin de ser 

consultados y acceder a ellos de manera simple y rápida. Los datos pueden ser 

generados de forma automática y acumulativa con programas informáticos o 

ingresados de forma manual. (Datos, 2021) 

Open source 

En general, el código abierto se refiere a cualquier programa cuyo código fuente 

se pone a disposición para su uso o modificación, conforme los usuarios u otros 

desarrolladores lo consideren conveniente. El software de código abierto por lo 

general se desarrolla como una colaboración pública y se hace disponible de 

manera gratuita. (Margaret Rouse, 2016) 
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Nube 

La computación en la nube muchas veces llamada de manera simple “la nube” 

es un conjunto de herramientas informáticas ofrecidas por proveedores de 

manera elástica en una infraestructura que en la mayoría de los casos es 

externa. 

Cuadrante Mágico de Gartner 

El Cuadrante Mágico de Gartner es una herramienta utilizada para identificar la 

innovación y desarrollo de las empresas que trabajan en tecnología a nivel 

mundial. Es un referente de los proveedores y sus aplicaciones a fin de conocer 

mejor con que herramienta trabajar e implementar. 

Recursos 

“Cuando se trata de herramientas, piezas de maquinaria, elementos concretos, 

físicos, que podemos aplicar a una tarea determinada” (Recursos, 2020). Se 

denominan recursos informáticos a los elementos físicos de un servidor, por 

ejemplo: memoria, procesador, disco duro, entre otros. 

Estrés del punto tecnológico 

Una prueba de estrés desde el punto tecnológico consiste en verificar los límites 

que un sistema informático pueda soportar, es decir enviar un mayor número de 

transacciones de las que el sistema pueda trabajar para comprobar su 

comportamiento. 

Plan de pruebas 

Se refiere a la metodología que se utiliza para evaluar un desarrollo, aplicación, 

infraestructura con el fin de verificar su bien funcionamiento y confirmar que se 

cumple con todas las especificaciones del producto final. 
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Infraestructura de TI  

La infraestructura hablando desde la tecnología de la información (TI) se refiere 

a todos los elementos que se ocupan para gestionar entornos de sistemas que 

pueden ser implementados de manera local en la empresa o de manera remota 

en la nube. 

“Estos elementos incluyen el hardware, el software, los elementos de red, un 

sistema operativo (SO) y el almacenamiento de datos. Todos ellos se utilizan 

para ofrecer servicios y soluciones de TI” (Redhat, 2021) 

Centro de datos 

Es la ubicación física donde se reúnen todos los servicios y recursos de cómputo 

de una organización es conocido también como infraestructura de TI. 

Frontend 

Frontend es la parte de un desarrollo o equipo con la que el usuario puede 

interactuar o visualizar directamente. 

Backend 

Backend es la capa del desarrollo que se encarga de toda la lógica para que un 

software funcione, esta parte del desarrollo no es visible para el usuario. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLOGICA 
 

Se presenta como propuesta tecnológica la Evaluación del desempeño de la 

Base de datos Temonet en un ambiente Cuasi-real. El principal objetivo es 

obtener indicadores que demuestren que el modelo implementado es óptimo y 

cumple con todas las normas de calidad y así garantizar un buen servicio a los 

usuarios quienes harán uso de esta información para la elaboración de terapias 

médicas para pacientes con deficiencias cognitivas. 

Para comenzar el proceso de evaluación de la Base de datos se realizó la 

siguiente Tabla 1, la cual describe cada una de las actividades necesarias, así 

como las fechas estimadas para cumplir con los objetivos planteados en la tesis. 

Tabla 7  

Cronograma de Actividades 

NO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

FIN 

1 
Análisis del 

Problema 

Leer sobre los antecedentes de la 

implementación de la Base de datos Temonet 

y así entender la estructura de esta. 

01/12/2020 20/12/2020 

2 
Búsqueda de 

información 

Leer sobre las diferentes metodologías para 

realizar pruebas de estrés a la Base de datos. 
21/12/2020 05/01/2021 

3 

Elección de 

plataforma y 

levantamiento 

de 

infraestructura  

Buscar los mejores proveedores para 

levantar la infraestructura de TEMONET 

para realizar las pruebas de estrés 

06/01/2021 10/01/2021 

4 

Elección de 

Software Libre 

con el que 

compararemos 

nuestros 

resultados 

De las metodologías investigadas y los 

diferentes softwares de pruebas de estrés 

existentes en el mercado seleccionar el que 

nos ayude a realizar las pruebas. 

06/01/2021 10/01/2021 
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5 

Elaboración de 

software de 

apoyo para las 

pruebas 

Realizar un software básico que permita 

capturar las pruebas. Este software será 

desarrollado en Vaadin 

11/01/2021 16/02/2021 

6 

Elaboración y 

Diseño de Plan 

de Pruebas 

Crean un Pan de Pruebas que permita 

realizar las diferentes pruebas de 

rendimiento a la Base de datos Temonet. 

17/02/2021 18/02/2021 

7 
Aplicación de 

pruebas 

Con el apoyo del plan de pruebas se debe 

aplicar las pruebas de rendimiento, al mismo 

tiempo se debe documentar todas las 

novedades y configuraciones. 

19/02/2021 24/02/2021 

8 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Una vez realizadas todas las pruebas se debe 

analizar los resultados obtenidos para 

conocer el estado del diseño implementado 

para la base de datos TEMONET 

25/02/2021 12/03/2021 

    
AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – 

ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 
    

    FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN     

 

El plan de pruebas debería considerar los siguientes aspectos: 

• ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? 

• ¿Cuál es el alcance de las pruebas? 

• ¿Cuántos ciclos de pruebas se esperan realizar? 

• Tiempos. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

La base de datos Temonet fue implementada para solucionar la problemática del 

almacenamiento de recursos multimedia; por lo que es indispensable realizar la 

evaluación de las tablas y funciones que en ella residen; y que de acuerdo con la 

información levantada posee estándares de operación sencillos y de fácil acceso 

para cualquier desarrollador. 
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Factibilidad de Operación 

 

La base de datos Temonet se encuentra implementada con el gestor de base de 

datos PostgreSQL, el cual está basado en lenguaje SQL que es un estándar a 

nivel mundial. Se realizarán las pruebas apuntando hacia una función llamada 

por los implementadores como “ORQUESTADOR”, la cual utiliza JSON como 

parámetro para el proceso de las operaciones CRUD. 

La Base de datos Temonet está compuesta de 3 esquemas: GestionData, 

MediaData y TerapiaData. Las pruebas serán aplicadas a los 3 esquemas 

mencionados. 

 

Factibilidad Técnica 

 

En el desarrollo de la Evaluación de la Base de datos se detalla técnicamente los 

recursos a utilizar:  

Recursos de cliente para prueba de estrés: 

• Hardware 

• Software  

• Recurso humano. 
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Tabla 5  

 Recurso de Factibilidad Técnica 

 

HARDWARE 

DISPOSITIVO Laptop 

PROCESADOR Intel Core i7 10TH GEN 

MEMORIA 16 GB 

DISCO DURO 1 TB 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Windows 10 

SOFTWARE 

LENGUAJE DE 

DESARROLLO 

Java 

FRAMEWORK Vaadin 14 

APLICACIÓN DE 

PRUEBA DE ESTRÉS 

DE TERCEROS 

Apache Jmeter 

ENLACE DE 

INTERNET 

20 mb 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Recursos de servidor para prueba de estrés: 

• Hardware 

• Software  

• Recurso humano. 
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Tabla 6  

Recurso de Factibilidad Técnica 

 

HARDWARE AWS  
DB.T2.MICRO 

DISPOSITIVO 1 Máquina Virtual en AWS 

PROCESADOR 1 Core Intel de hasta 3,3 GHz 

MEMORIA 1 GB 

DISCO DURO 20 GB 

BASE DE DATOS PostgreSQL 

HARDWARE MICROSOFT AZURE POSTGRESQL 

DISPOSITIVO 2 Máquinas Virtual en Azure 

PROCESADOR 4 Cores c/vm 

MEMORIA 8 GB c/vm 

DISCO DURO 500 GB c/vm 

BASE DE DATOS PostgreSQL 

  
AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Todos los recursos son factibles para el desarrollo de la evaluación de la Base 

de datos. El software de pruebas es gratuito y de fácil acceso, además el 

desarrollo que se realiza para las pruebas es de bajo costo ya que se usa 

Vaadin en su versión gratuita, sobre la infraestructura en AWS se utilizará la 

capa gratuita y para pruebas más exhaustivas se harán pruebas sobre Microsoft 

Azure la versión pagada. La documentación garantiza la estabilidad de las 

aplicaciones. 

Factibilidad Legal 

 

El Proyecto cumple con las normas legales de propiedad intelectual en el uso de 

herramientas de software libre. 
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Factibilidad Económica 

 

A continuación, se detallan los recursos económicos que se generar por 

inversión en hardware: 

Tabla 7  

Gastos en hardware 

Descripción Cantidad Costo Unit. Total 

Laptop 1 $ 950.00 $ 950.00 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

El equipo es necesario para lograr la conexión remota a la base de datos 

Temonet y a su vez como herramienta para codificar el aplicativo en Vaadin. 

Tabla 8 

Gastos de Software 

Descripción Cantidad Costo Unit. Total 

PostgreSQL 1 $ 0.00 $ 0.00 

Vaadin 1 $ 0.00 $ 0.00 

DBeaver 1 $ 0.00 $ 0.00 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Al utilizar herramientas OpenSource no se invierte en ellas. La documentación 

de estas también es gratuita. 
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Tabla 9 

 Gastos en Recurso Humano 

Descripción Cantidad Costo Unit. 

(3 meses) 

Total 

Desarrollador 1 $ 1750.00 $ 1750.00 

Técnico en Infraestructura 1 $ 1750.00 $ 1750.00 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Es necesario el desarrollador con conocimiento de programación en JAVA 

utilizando framework Vaadin, además de poseer sólidos conocimientos de base 

de datos PostgreSQL.  

El técnico en infraestructura será la persona que se encargara de configurar el 

entorno de trabajo sobre el cual se desarrollaran las pruebas. El ambiente debe 

ser casi idéntico al que se desea tener en modo de producción. 

Debe poseer conocimientos en servidores cloud usando tecnologías open 

source y bases de datos distribuidas. 

Inversión de infraestructura tecnológica 

Tabla 10 

Descripción de Tiempos de servicios PaaS contratados 

Descripción Cantidad 

días de uso 

Vm Costo 

Unit. 

(dias) 

Total 

Amazon Web Services (AWS) 30 1 0 0 

 

Microsoft Azure 1 2 46 $92 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Etapas de la Metodología del proyecto 

 

“El TMMI (Test Maturity Model Integration) es un modelo de referencia que utiliza 

conceptos de niveles de madurez para la evaluación y mejoras de procesos”. 

(Sanz et al, 2008). La aplicación de TMMI permite un proceso de pruebas 

controlado y estructurado, busca calidad del producto de alto nivel, y 

comúnmente, tiempos cortos de seguimiento (Veenendaal & Wells, 2012). Este 

modelo se considera un estándar de la industria y está muy relacionado con el 

CMMI (Capability Maturity Model Integration), al grado de visualizarse como un 

complemento de este último, respectivamente. TMMI contempla un gran número 

de prácticas que deben cumplirse, aunque no todas ellas sean factibles para 

todos los tamaños de equipos de desarrollo ni compañías (Camargo et al., 

2013). 

“Por lo general el proceso de pruebas del software cuesta del 30% o 40% del 

total de un proyecto”. (Sanz, 2005), no se le toma la importancia ni la atención 

suficiente en los distintos modelos como CMM o el CMMI, por lo cual al ser un 

modelo nuevo de base de datos y un software de pruebas se decidió utilizar el 

modelo TMMI desarrollado por el Instituto de Tecnología de Illinois. 

Las etapas del modelo TMMI contempla las siguientes etapas: 

• Iniciación: Determina el alcance y el objetivo del proyecto. 

• Planificación: Define el proyecto en términos de estructura, recursos 

económicos y administrativos. 

• Implementación: Se desarrollan los entregables para la utilización del 

programa. 

• Despliegue: Publicación y despliegue de resultados. 

• Optimización: Se prevé futuros defectos para lograr una calidad óptima. 
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Iniciación 

La primera fase del modelo TMMI consiste en determinar el estado actual en el 

que se encuentra la base de datos Temonet, es posible que durante esta fase no 

se de gran importancia llevar una evaluación formal ya que puede tomar 

demasiado tiempo que comprometa al proyecto. En esta fase llevaremos a cabo 

reuniones con los diferentes desarrolladores e implementadores de la base de 

datos Temonet. 

Planificación 

Uno de los más grandes problemas cuando se lleva a cabo una evaluación de 

una base de datos o de cualquier software es que no se presta mucha atención 

a los recursos; por lo que es de suma importancia realizar una planeación 

estratégica para cada fase y grupo de trabajo del proyecto. 

En esta fase la comunicación es importante por lo que el envío periódico de 

correos que contengan el avance del proyecto. El uso de la mensajería 

instantánea juega un papel importante para conocer de manera casi inmediata 

las novedades presentadas. Las reuniones y las charlas de tutorización tienen 

un fuerte impacto en el desarrollo del proyecto. 

Implementación 

En esta fase se identificamos las pruebas a realizar e integramos al proceso de 

desarrollo del aplicativo para las pruebas. Se debe documentar para obtener una 

visión de cómo será probado el producto. 

Despliegue 

Se debe asegurar que los documentos, procedimientos y plantillas sean de fácil 

acceso para realizar la evaluación de la base de datos Temonet. 
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Todos los documentos de apoyo como instrucciones de trabajo deben ser 

beneficiosos para el proyecto. Si no se siguen los procedimientos se debe tratar 

de resolver el problema.  

Optimización 

En esta fase se realizarán las recomendaciones de mejoras aplicables a la base 

de datos objeto de nuestra evaluación. 

 

Imagen 5 

 Modelo para seguir para el desarrollo de las pruebas 

Elaboración: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO 

WILMER JARDANY 

Fuente: Proyecto de titulación 

Análisis y modelo de pruebas de estrés 

PLAN DE PRUEBAS 

Se determina que para iniciar el plan de pruebas es necesario tener varios 

entornos con distintas situaciones en las cuales se pueda validar el 

funcionamiento de la estructura de la base de datos, el funcionamiento de las 

bases de datos distribuidas con CITUS y conocer los límites de funcionamiento 

con los recursos asignados. 

•Obtencion de 
Información

Inicial

•Selección de 
Pruebas

Selección
•Calendarización 

de Pruebas

Planificación

•Pruebas e 
iteraciones 
necesarias

Ejecución
•Elaborar 

Informe

Conclusiones
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Para comenzar con las pruebas primero es necesario levantar la infraestructura 

de TI por lo cual se escoge 2 plataformas adicionales a Cedia que es donde ya 

se desarrollaron las primeras tesis, estas plataformas se escogieron por la 

relevancia que se les da en el cuadrante de Gartner, estas son AWS y Azure. 

 

Tabla 12 

Detalles de servicios PaaS contratados 

PLATAFORMA 
PLUGIN 

CITUS 
SERVIDORES 

RECURSOS 

MEMORIA CPUs DISCO 

AWS NO 2 32 GB 4 vcpu 500 GB 

AZURE SI 1  1 GB 1 vcpu  10  
AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Infraestructura Tecnológica 

TEMONET en la etapa inicial del desarrollo ha comenzado a trabajar en una 

nube conocida como Cedia sobre la cual se desarrollaron los primeros temas de 

tesis. Pero por fines del proyecto de pruebas de estrés es necesario migrar la 

información para hacer las pruebas y crear el desarrollo de la aplicación de 

pruebas. 

Por este motivo se respaldó las bases de datos de Cedia para poder levantar los 

entornos de pruebas y se define lo siguiente: 

• Se debe realizar pruebas en una infraestructura diferente de Cedia 

• Se debe probar el rendimiento de las bases de datos con y sin CITUS 

para comprobar su rendimiento  

• Se debe probar en distintas infraestructuras y analizar el comportamiento 

en los distintos entornos 
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AWS 

Entre las principales plataformas de servicios de bases de datos en la nube está 

AWS y aprovechando que este proveedor tiene una capa gratuita durante el 

primer año se escogió en primer lugar para hacer las pruebas, con esta 

plataforma como servicio (PaaS) se pueden llevar a cabo pruebas de estrés y 

validar el comportamiento de la base de datos en los entornos establecidos. 

De todas las clases de bases de datos que existe de RDS se escogió 

db.t2.micro (capa gratuita) 

Imagen 6 

Configuración de RDS (Amazon Relational Database Service ) en AWS 

 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PORTAL AWS 
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Una vez creada la infraestructura en AWS se procede a respaldar la base de 

datos alojada en Cedia y se restauró en RDS. 

La limitante que se encontró una vez desplegada la infraestructura en AWS es 

que el plugin CITUS no estaba disponible para AWS, pero ofrece una opción en 

la nube de Azure. 

Conexión a la base de datos: 

Las configuraciones son las siguientes: 

Tabla 13 

 Configuración de acceso a la Base de datos 

PARÁMETRO VALOR 

URL instemonet.c4d0mx5sasiz.us-east-2.rds.amazonaws.com 

 
 

PUERTO 5432 

USUARIO Postgres 

CONTRASEÑA Loolvide88 
 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

IMAGEN 7  

Pantalla DBeaver con conexión a Temonet

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

AZURE 

En la plataforma de Microsoft AZURE se realizó la instalación de la base de 

datos de acuerdo con el manual de configuración de Hyperscale (CITUS). 

Las configuraciones que se realizaron fueron las siguiente: 

En el portal de Azure dar click en agregar nuevo servicio y escoger base de 

datos PostgreSQL. 
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Imagen 8 

Configuración de DB relacional en Azure 

 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Escoger opción de Hyperscala (Citus) 
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Imagen 9 

Configuración de DB relacional en Azure - Hyperscale 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Esta opción crea un grupo de servidores los cuales están conformados por un 

Coordinador y dos nodos de trabajo los cuales trabajarán en conjunto. Se 

escoge el nombre del grupo de recursos y servidores 
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Imagen 10 

Configuración de DB relacional en Azure – Grupos de recursos y 

servidores 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 11 

Configuración de DB relacional en Azure – Configuración de recursos 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 12 

Configuración de DB relacional en Azure – Configuración de recursos II 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Se configuran las reglas de red para poder acceder a la base de datos 
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Imagen 13 

Configuración de DB relacional en Azure – Configuración de redes 

 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Luego de estas configuraciones se crea todo lo configurado 
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Imagen 14 

Configuración de DB relacional en Azure - Hyperscale 

 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Luego de terminada la instalación ya es posible conectarse a la base de datos: 
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Imagen 15 

Configuración de DB relacional en Azure – Conexión a la base de datos 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Análisis de las Funciones CRUD implementadas 

 

Ver. ANEXO de FUNCIONES 
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Análisis de la Implementación de Funciones 

 

Se realizo el análisis de cada una de las funciones implementadas en la Base de 

datos Temonet (desde la Tabla 7 hasta la Tabla 51); describiendo cada una de 

las operaciones por las que fueron implementadas y se puede notar que: 

• La sintaxis de cada función implementada en cada Base de datos difiere 

una de otra. No guarda el estándar indicado en el levantamiento de 

información. 

• La presencia de una función “orquestador” solo se nota en la Base de 

datos: MediaData y GestionData. En la Base de datos TerapiaData no se 

encuentra disponible la función indicada. 

• La estructura JSON del tipo de dato que se envía como parámetro en la 

función orquestador de MediaData y de GestionData es diferente. 

Entregables del Proyecto 

 

Especificación de Requerimientos 

Para el desarrollo del módulo de pruebas se utilizó JAVA con framework Vaadin 

14 como herramienta de desarrollo. Ante la necesidad de estadísticas de 

evaluación del rendimiento de la base de datos Temonet y la necesidad de 

conocer si el modelo implementado es óptimo; surge como solución propuesta la 

elaboración de este proyecto de titulación. 

Pruebas 

Las pruebas se realizan en dos herramientas: Jmeter que es una herramienta 

utilizada para pruebas de carga en Bases de datos. Es un proyecto de Apache 

que puede analizar y medir el rendimiento de una variedad de Servicios. En el 

caso del proyecto se medirá la Base de datos Temonet.  
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La segunda herramienta el desarrollo de una aplicativo que evalúe la base de 

datos Temonet. El desarrollo forma parte del objeto de este proyecto de 

titulación. 

 

Configuración de Apache Jmeter 

Imagen 16 

Pantalla principal Jmeter 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Añadir directorio del jar o Classpath, para hacer esto necesitamos descargarlo 

de la siguiente ubicación: 

https://jdbc.postgresql.org/download.html 

 

https://jdbc.postgresql.org/download.html
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Imagen 17 

Descarga de Driver 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 18 

Agregar Driver en Jmeter 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 19 

Ruta driver 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 20 

Añadir la configuración de conexión a la Base de datos 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 21 

Conexión con base de datos 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 22 

AÑADIR GRUPOS DE HILOS 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 23 

MODIFICAR EL NUMERO DE HILOS Y BUCLE 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 24 

AÑADIR MUESTREADOR JDBC 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 25 

Agregar Query 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 26 

AGREGAR ARBOL DE RESULTADOS Y CREAR ARCHIVO CSV 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 27 

Agregar ruta de resultados 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 28 

EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 29 

Resultados de pruebas con Jmeter 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 30 

CONVERSIÓN DE RESULTADOS DE ARCHIVO CSV A HTML  

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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IMAGEN 31 

RUTA DE RESULTADOS EN HTML 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

En results file se busca el archivo csv generado en el árbol de resultados 

user.properties está ubicado en la carpeta bin 

y output directory es una nueva carpeta que podemos crear para que se generen 

todos los archivos relacionados al html (esta carpeta debe estar vacía para que 

funcione) 
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IMAGEN 32 

RUTAS DE ARCHIVOS 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

UNA VEZ FINALIZADO MUES 

TRA EL MENSAJE  

Report created! 

Al buscar en la carpeta del output directory se encontrará el HTML. 

Se debe abrir el archivo index.html con el navegador de preferencia y nos 

mostrará los resultados de la prueba con cuadros estadísticos y gráficos 



110 

 

 

IMAGEN 33 

RESULTADOS EN FORMATO HTML 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Desarrollo en Vaadin 

 
Con la finalidad de probar que los datos registrados por una herramienta externa 

sean los mismos que se podrían obtener con un desarrollo propio se construye 

usando lenguaje JAVA y con framework Vaadin. Para poder realizar este 

desarrollo es indispensable utilizar los siguientes componentes: 
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• Lenguaje de Programación Java Se 8 

• Entorno de Desaroollo (IDE): Eclipse, Netbeans o Intellij Idea. En nuestro 

caso hemos utilizado este último por la versatilidad y facilidad que nos 

brinda para compilar el Proyecto. 

• Framework Vaadin 

Creación de un nuevo Proyecto 

Para crear u nevo proyecto debemos seguir los siguientes pasos: 

1.- Seleccionar nuevo Proyecto. 

2.- En la Ventana Nuevo Proyecto, seleccionar Maven. 

3.- Seleccione el SDK de JAVA que se utilizara para el proyecto. Vaadin requiere 

al menos de Java 8. 

4.- Marque la casilla “Check from archetype”. 

5.- Seleccionamos de entre la lista el grupo: com.vaadin, ArtefactId vaadin-

archetype-application. 

6.- Click en NEXT 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Imagen 34 

Creación de Proyecto en Vaadin 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Otra opción mucho más sencilla es ingresar a la página: 

https://start.vaadin.com/?preset=lts . 

En ella podrás encontrar una plantilla básica para descargar un proyecto base. 

Luego al descargar el proyecto base, puede utilizar el archivo “pom”; y arrastrarlo 

sobre el IntelliJ IDEA, para que se configure de manera automática todas las 

librerías necesarias para generar el proyecto. 

 

 

https://start.vaadin.com/?preset=lts
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Imagen 35 

Sitio WEB para generar un Proyecto base. 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Al dar click en el botón Download, nos aparecer una ventana para descargar el 

proyecto y guardarlo en la ubicación que deseemos. 
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Imagen 36 

Pantalla de descarga del Proyecto Base Vaadin 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 37 

Archivo pom. Dentro del comprimido que se descarga del Proyecto Base. 

 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 38 

Estructura del archivo pom 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

Desarrollo de la aplicación 

Al realizar la implementación del módulo de pruebas tomamos en cuenta 

aspectos que se consideren importantes en la ejecución del Proyecto cuando se 

encuentre en modo de Producción. El uso de hilos y número de conexiones 

concurrentes son los parámetros de ejecución más importantes que se necesitan 

ingresar para realizar las pruebas y simular un ingreso masivo de usuarios al 

portal de Temonet. 
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Las sentencias utilizadas para realizar las pruebas son las mismas que se 

describen en los manuales y trabajos de titulación de aquellos grupos que 

implementaron la Base de Datos. 

Imagen 39 

Pantalla Principal del Desarrollo 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Proceso de Pruebas 

Al ejecutar las pruebas lo primero que el software solicita es colocar un nombre 

para la prueba, este nombre es solo un distintivo para que el usuario identifique 

la prueba que aplica. 

Luego se debe colocar el número de hilos y el número de conexiones que se 

realizarán dentro del hilo. Es qui donde se configura el estrés para la Base de 
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datos ya que cada hilo realizara el número de conexiones que se desea aplicar y 

a su vez cada conexión ejecutara la sentencia SQL que se debe indicar en la 

caja de texto del Query. 

Luego se puede digitar un comentario acerca de la prueba y luego se escribirá el 

query a aplicar en la Base de datos, apuntando dentro del mismo query a la 

Base de datos que aplica la sentencia SQL. 

Una vez llenos estos campos se da un click en el botono Comenzar Prueba. Los 

datos resultantes se almacenarán en un esquema de la base de datos Temonet; 

este esquema lleva por nombre pruebas y que a su vez tiene dos tablas:  

• Prueba_cab; que contiene los datos de la cabecera de la prueba. Estos 

son: 

o Nombre de la Prueba 

o Número de Hilos 

o Número de Conexiones 

o Comentarios acerca de la prueba 

o Query ejecutado 

• Prueba_det; contiene los datos que son resultado de la ejecución de cada 

hilo con sus respectivas conexiones. En estos registros podemos 

observar si la prueba individual es exitosa o contiene errores. 
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Imagen 40 

Esquema Pruebas en la base de datos Temonet 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Para realizar las pruebas se utilizaron todas las funciones que se detallan en el 

Anexo de funciones; siendo un de las más sencilla de utilizar todas aquellas que 

solo contienen la sentencia SELECT. 

Las funciones restantes especialmente las llamadas ORQUESTADORES, no se 

pudo obtener respuestas favorables en su uso ya que no poseen la misma 

estructura en los esquemas de GestionData, MediaData y TerapiaData. Estas 

funciones se evaluaron por separado, pero no se logró obtener resultados de 

cada una; por lo que se tomó la decisión de realizar pruebas de manera 

independiente con cada función implementada en la base de datos Temonet. 

 

Análisis de información 

La Encuesta es la herramienta que utilizaremos para recopilar información y de 

esta manera determinar si las pruebas aplicadas a la Base de datos Temonet 

son aceptadas por expertos en tecnología. 

La interpretación de los resultados de la encuesta se realizó de manera 

cualitativa y cuantitativa. 

A continuación, detallamos el resultado de cada una de las preguntas realizadas 

en la encuesta: 

1.- ¿Cuál es si Nivel de Educación? 

Variable: Nivel de Educación 

Categoría Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia Relativa (%) 

Superior 0 0 

Magister 4 100% 

Doctorado 0 0 
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2.- Usted esta de acuerdo con haber implementado la base de datos 

Temonet utilizando un sistema de Gestión de Bases de Datos gratuito 

como Postgresql.? 

Variable: Gestión de Base de datos gratuito. 

Categoría Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia Relativa (%) 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

3.- Se encuentra usted de acuerdo en que se haya considerado realizar 

pruebas de estrés a la base de datos Temonet fuera del ambiente Citus?. 

Variable: realizar Pruebas de estrés a la base de datos Temonet. 

Categoría Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia Relativa (%) 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

4.- Si conoce JMETER, considera usted que si es una herramienta 

adecuada para realizar pruebas de estrés a la base de datos Temonet. 

Variable: JMETER es una herramienta adecuada para realizar pruebas de 

estrés a la base de datos Temonet. 
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Categoría Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia Relativa (%) 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

No conozco la 

herramienta 

0 0% 

 

 

5.- Esta usted de acuerdo que se desarrolle una aplicación paralela para 

comparar resultados obtenidos desde JMETER al realizar las pruebas de 

estrés? 

Variable: desarrollar una aplicación paralela a JMETER. 

Categoría Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia Relativa (%) 

De acuerdo 2 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 2 50% 

Es Indiferente 0 0 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Resultados de las Pruebas de Estrés 

Se realizaron aproximadamente 675 pruebas todas apuntando a un servidor 

externo ubicado en Amazon y cuya dirección de acceso es:  

instemonet.c4d0mx5sasiz.us-east-2.rds.amazonaws.com. 

Se realizo la ejecución de estas pruebas en un servidor como Amazon con la 

finalidad de Implementar la base de datos Temonet en un ambiente similar al 

real. El mundo tecnológico conoce la capacidad que tienen los servidores de 

Amazon para alojar información por lo que consideramos que utilizar estos 

servidores propone un ambiente robusto para realizar las pruebas. 

Una vez aplicadas las pruebas a la base de datos Temonet se obtienen los 

siguientes resultados: 

Tabla 14 

Evaluación de resultados que el Aplicativo desarrollado en Vaadin arroja 

Descripción 

de la 

Prueba 

No. De 

Hilos 

No. De 

Conexiones 

Resultado 

Ambiente 

con pocos 

usuarios 

 5 a 10  1 a 20 Las pruebas son satisfactorias. No se 

presentan errores. Tampoco se 

presentan problemas en la presentación 

de resultados. 

Ambiente 

más 

concurrido 

10 a 20 1 a 20 En este ambiente las pruebas ya 

muestran caídas en las Conexiones. La 

Base de datos sufre caídas y retorna 
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aproximadamente un 30% de registros 

con errores. 

Ambiente 

de estrés 

10 a 50 10 a 100 En estas pruebas, la base de datos no 

respondió al 100%, e incluso hubo 

momentos en los que arrojaba 

respuestas de desconexión. El equipo 

desde el que se generaban las pruebas 

arrojo mensajes de falta de memoria. 

Al final, los registros de error fueron 

del 50%. La base de datos mostro 

lentitud para responder a cada 

instrucción.  

    

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Imagen 41 

Errores presentados en las pruebas y almacenados en la tabla prueba_det 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Para descartar posibles errores de conexión a la Base de datos por la utilización 

de enlaces caseros con proveedores como Netlife y CNT; se realizaron pruebas 

utilizando servicios de proveedores fuertes como Telconet y Telefónica. Para 

lograr estas conexiones las empresas Refrescos sin gas Resgasa y Óptica los 

Andes colaboraron con puntos de red dentro de sus empresas para utilizar sus 

enlaces y de este modo realizar las pruebas descritas en el presente proyecto de 

titulación. 

En la Tabla 14, se puede observar la categorización de las pruebas en 3 

ambientes. Estos ambientes pretenden separar el número de pruebas; 

considerando el número de Hilos y Conexiones que podrían conectarse a la 

base de datos Temonet ya en un ambiente de Producción.  

El primer ambiente simula conexiones con poca concurrencia de usuarios; esto 

seguramente podría validarse en los primeros meses de trabajo del aplicativo 

que interactúe con la base de datos de Temonet. Como se puede notar las 

pruebas fueron satisfactorias y no se presentaron mayores novedades.; tanto en 

JMeter como en Vaadin. 

El segundo ambiente simula mayor concurrencia a la base de datos Temonet y 

esto seguramente podría ocurrir cuando la aplicación comience un despliegue 

mayor de usuarios. En estas pruebas lo más notorio es la desconexión de la 

base de datos por saturación en un porcentaje del 30%. Esta desconexión 

podría afectar a la descarga de archivos multimedia e incluso podríamos indicar 

que exista inconsistencia en la Base de datos al momento de evaluar si el 

paciente completó o no una terapia. 

En el tercer ambiente saturamos completamente a la base de datos Temonet 

accediendo ella con un rango de 10 a 50 hilos y con cada hilo de 10 a 100 

conexiones. Esta fue una de las pruebas más difíciles de evaluar ya que la base 

de datos se saturaba al máximo logrando desconexiones de manera frecuente. 

Tal fue el grado de saturación que incluso el equipo con el que se realizaba las 
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pruebas mostraba mensajes de saturación de memoria y el resultado final nos 

tomó casi 5 horas en obtenerlo. 

En esta prueba el porcentaje de registros con errores fue del 50%. Por lo que la 

base de datos con una concurrencia de 500 usuarios podría tardan en responder 

y ocasionar:  perdidas de información, inconsistencia de la base de datos y 

ralentización de los procesos. 

Como Vaadin es un framework para desarrollos WEB, se tomó en cuenta 

también el uso del Browser; en nuestro caso y con mayor número se utilizó 

Firefox, Chrome. No se tomó en cuenta para esta prueba el navegador EDGE; 

por no ser un navegador de uso común. Solo se realizó una prueba con Safari 

por no tener acceso completo al equipo dispuesto para estas pruebas. 

Se descarta el uso de otros browsers por no tener la acogida entre los usuarios. 

Tabla 15 

Uso de Browsers 

BROWSER % de Uso  

en Pruebas 

Observaciones 

Firefox 80 Recomendado para el uso de la 

aplicación.  

Chrome 19 Recomendado para el uso de la 

aplicación. 

Safari 1 Se realizo una prueba, pero no 

se puede evidenciar fallas en su 

uso. 

   

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 



127 

 

Imagen 42 

Ambiente 1 - Pruebas Aplicadas  

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Imagen 43 

Ambiente 2 - Pruebas Aplicadas 
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Imagen 44 

Ambiente 3 – Pruebas Aplicadas 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 
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Imagen 45 

Total, Concurrencias 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

La imagen 45 muestra los distintos errores que las pruebas de estrés aplicadas a 

la base de datos Temonet arrojaron como resultado. En menor número el “Error 

de Entrada/Salida mientras se enviaba al backend”.  

El segundo error cuando la conexión se cierra por saturación, o encuentra a la 

base de datos ocupada. Este error puede originar perdida de información. 

El error “Me devuelve una conexión que no es mía”; se origina cuando el pool de 

conexiones se satura y devuelve conexiones erróneas; por lo que existe la 

posibilidad de que se genere inconsistencia de información. Este error es grave 

ya que puede generar que el resultado de una terapia se almacene en otro 

registro que no corresponde a un paciente y así mismo se podría asignar una 

terapia equivocada a un paciente. 
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Pruebas con Jmeter 

En las pruebas realizadas con Jmeter se evaluaron un rango de transacciones 

alto con el fin de comprobar los rendimientos de las bases de datos tanto de 

Azure como AWS y se detalla el siguiente resumen: 

Tabla 16 

Resultados de pruebas sobre AWS con Jmeter 

CONEXIONES 

AWS 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
MEDIADATA 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
GESTIONDATA 

RESULTADOS 
PORCENTAJES 
TERAPIADATA  

HILOS BUCLE OK FAIL OK FAIL OK FAIL 

10 20 100 0 100 0 100 0 

20 20 100 0 100 0 100 0 

50 100 100 0 100 0 100 0 

100 100 96,28 3,72 96,3 3,7 96,03 3,97 

200 200 69,83 30,17 91,26 8,74 83,57 16,43 

400 400 67,66 32,34 80,52 19,48 74,62 25,38 

        

 

PORCENTAJES DE ERRORES 

0%    

 1% - 5%    

 > 5%    
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Tabla 17 

Resultados de pruebas sobre AZURE con Jmeter 

 

CONEXIONES 

AZURE 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
MEDIADATA 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
GESTIONDATA 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
TERAPIADATA 

HILOS BUCLE OK FAIL OK FAIL OK FAIL 

10 20 100 0 100 0 100 0 

20 20 100 0 100 0 100 0 

50 100 100 0 100 0 100 0 

100 100 100 0 100 0 100 0 

200 200 100 0 100 0 100 0 

400 400 97,46 2,54 97,6 2,4 92,84 7,16 

        

 

PORCENTAJES DE ERRORES 

0%    

 1% - 5%     

 > 5%    
AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 16 y 17 el rendimiento de la base de datos 

en los dos escenarios tanto en AWS como en Azure tiene un rendimiento 

aceptable. En Azure debido al plugin Citus el rendimiento mejora notablemente. 

Todos los resultados a las pruebas de estrés con Jmeter se adjuntan como 

anexo para consultas. 

Los gráficos principales para analizar en Jmeter son los siguientes: 
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Imagen 46 

Porcentajes de transacciones 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 
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Imagen 47 

Tiempos de respuesta 

 

AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Como conclusión podríamos indicar que la base de datos Temonet debe 

optimizar el procesamiento de cada operación al máximo de sus capacidades; al 

ser una base de datos distribuida utilizada como medio de almacenamiento de 

un gran volumen de información multimedia debe garantizar: integridad de 

dominio, integridad de entidad, integridad referencial y coherencia lógica.  
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La base de datos Temonet no cuenta con una estructura de nombres en sus 

tablas estandarizada.  

La base de datos Temonet no cuenta con una estructura de nombres en sus 

funciones estandarizada. Las funciones llamadas orquestador no cuentan con un 

estándar de uso en sus parámetros de envío y recepción de información, por lo 

que se convertiría en un problema para el desarrollador de la aplicación; al tratar 

de invocar a cada una de estas funciones.  

Se recomienda estandarizar la estructura de la base de datos con la finalidad de 

facilitar su uso en las funciones orquestador; revisar sobre todo las claves 

primarias, claves foraneas y las funciones que modifican el contenido de cada 

tabla de los esquemas que conforman la Base de datos. 

Quizás el modelo orquestador es una solución viable para la reestructuración de 

la Base de datos Temonet; siempre y cuando esta función posea el mismo 

estándar de envío y recepción de los parámetros (“en este caso json”).  

La reestructuración de la base de datos Temonet tampoco garantiza que el 

modelo a aplicarse sea el correcto; pues se considera que se debe aplicar las 

veces que sean necesarias las pruebas de estrés hasta lograr que el producto 

garantice la calidad, confiabilidad e integridad de la información. Hoy en día la 

sociedad vive en un mundo en el que la tecnología no es un lujo sino una 

necesidad integral por lo que brindar confianza a un usuario; en este caso a 

pacientes y terapeutas es una necesidad imperiosa. Los mercados cada vez son 

más competitivos; es por eso que no se puede correr riesgos en la entrega de 

información ya sea por fallas de la base de datos o de la aplicación que hace uso 

de esta.  

Tampoco se puede dar ventajas en cuanto a vulnerabilidades ya que estas 

pueden ser aprovechadas por malos elementos y afectar de esta manera a 

millones de usuarios utilizando información personal; en este caso información 

sobre la salud de cada paciente.   
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ANEXOS 

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ESTRÉS EN AWS 

GESTION DATA 

10 USUARIOS CON 20 CICLOS 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 10 

USUARIOS 20 CICLOS 

 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

10 USUARIOS 20 CICLOS 
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20 USUARIOS CON 20 CICLOS 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 20 

USUARIOS 20 CICLOS 

 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

20 USUARIOS 20 CICLOS 
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50 USUARIOS CON 100 CICLOS 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 50 

USUARIOS 100 CICLOS 

 

 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

50 USUARIOS 100 CICLOS 
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100 USUARIOS CON 100 CICLOS 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 100 

USUARIOS 100 CICLOS 

 

 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

100 USUARIOS 100 CICLOS 
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200 USUARIOS CON 200 CICLOS 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 200 

USUARIOS 200 CICLOS 

 

 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

200 USUARIOS 200 CICLOS 
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400 USUARIOS CON 400 CICLOS 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 400 

USUARIOS 400 CICLOS 

 

 

PRUEBA AWS GESTIONDATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA  

400 USUARIOS 400 CICLOS 
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MEDIA DATA 

10 USUARIOS CON 20 CICLOS 

  

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 10 

USUARIOS 20 CICLOS 

 

 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 10 

USUARIOS 20 CICLOS 
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20 USUARIOS CON 20 CICLOS 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 20 

USUARIOS 20 CICLOS 

 

 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 20 

USUARIOS 20 CICLOS 
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50 USUARIOS CON 100 CICLOS 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 50 

USUARIOS 100 CICLOS 

 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 50 

USUARIOS 100 CICLOS 
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158 

 

 

100 USUARIOS CON 100 CICLOS 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 100 

USUARIOS 100 CICLOS 

 

 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

100 USUARIOS 100 CICLOS 
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200 USUARIOS CON 200 CICLOS 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 200 

USUARIOS 200 CICLOS 

 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

200 USUARIOS 200 CICLOS 
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400 USUARIOS CON 400 CICLOS 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 400 

USUARIOS 400 CICLOS 

 

PRUEBA AWS MEDIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

400 USUARIOS 400 CICLOS 
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TERAPIA DATA 

50 USUARIOS CON 100 CICLOS 

PRUEBA AWS TERAPIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 50 

USUARIOS 100 CICLOS 

 

PRUEBA AWS TERAPIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

50 USUARIOS 100 CICLOS 
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100 USUARIOS CON 100 CICLOS 

PRUEBA AWS TERAPIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 100 

USUARIOS 100 CICLOS 

 

PRUEBA AWS TERAPIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

100 USUARIOS 100 CICLOS 



167 

 

 

  



168 

 

200 USUARIOS CON 200 CICLOS 

PRUEBA AWS TERAPIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 200 

USUARIOS 200 CICLOS 

 

PRUEBA AWS TERAPIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

200 USUARIOS 200 CICLOS 
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400 USUARIOS CON 400 CICLOS 

PRUEBA AWS TERAPIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 400 

USUARIOS 400 CICLOS 

 

PRUEBA AWS TERAPIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

400 USUARIOS 400 CICLOS 
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RESULTADOS DE PRUEBAS DE ESTRÉS EN AZURE 

GESTION DATA 

200 USUARIOS CON 200 CICLOS 

PRUEBA AZURE GESTIONDATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 200 

USUARIOS 200 CICLOS 

 

PRUEBA AZURE GESTIONDATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE 

RESPUESTA 200 USUARIOS 200 CICLOS 
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400 USUARIOS CON 400 CICLOS 

PRUEBA AZURE GESTIONDATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 400 

USUARIOS 400 CICLOS 

 

PRUEBA AZURE GESTIONDATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE 

RESPUESTA 400 USUARIOS 400 CICLOS 
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MEDIA DATA 

200 USUARIOS CON 200 CICLOS 

PRUEBA AZURE MEDIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 200 

USUARIOS 200 CICLOS 

 

PRUEBA AZURE MEDIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

200 USUARIOS 200 CICLOS 
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400 USUARIOS CON 400 CICLOS 

PRUEBA AZURE MEDIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 400 

USUARIOS 400 CICLOS 

 

PRUEBA AZURE MEDIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

400 USUARIOS 400 CICLOS 
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TERAPIA DATA 

200 USUARIOS CON 200 CICLOS 

PRUEBA AZURE TERAPIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 200 

USUARIOS 200 CICLOS 

 

PRUEBA AZURE TERAPIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE 

RESPUESTA 200 USUARIOS 200 CICLOS 
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400 USUARIOS CON 400 CICLOS 

PRUEBA AZURE TERAPIADATA RESULTADOS DE TRANSACCIONES 400 

USUARIOS 400 CICLOS 

 

PRUEBA AZURE TERAPIADATA RESULTADOS DE TIEMPOS DE 

RESPUESTA 400 USUARIOS 400 CICLOS 
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Resumen Jmeter 

Resultados de pruebas sobre AWS con Jmeter 

CONEXIONES 

AWS 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
MEDIADATA 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
GESTIONDATA 

RESULTADOS 
PORCENTAJES 
TERAPIADATA  

HILOS BUCLE OK FAIL OK FAIL OK FAIL 

10 20 100 0 100 0 100 0 

20 20 100 0 100 0 100 0 

50 100 100 0 100 0 100 0 

100 100 96,28 3,72 96,3 3,7 96,03 3,97 

200 200 69,83 30,17 91,26 8,74 83,57 16,43 

400 400 67,66 32,34 80,52 19,48 74,62 25,38 

        

 

PORCENTAJES DE ERRORES 

0%    

 1% - 5%    

 > 5%    
AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

Resultados de pruebas sobre AZURE con Jmeter 

 

CONEXIONES 

AZURE 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
MEDIADATA 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
GESTIONDATA 

RESULTADOS 
PORCENTAJES  
TERAPIADATA 

HILOS BUCLE OK FAIL OK FAIL OK FAIL 

10 20 100 0 100 0 100 0 

20 20 100 0 100 0 100 0 

50 100 100 0 100 0 100 0 

100 100 100 0 100 0 100 0 

200 200 100 0 100 0 100 0 

400 400 97,46 2,54 97,6 2,4 92,84 7,16 
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PORCENTAJES DE ERRORES 

0%    

 1% - 5%    

 > 5%    
AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

COMPARACION DE RESULTADOS 

Resultados de pruebas MEDIADATA 

MEDIADATA RESULTADOS OK 

CONEXIONES 10-20 20-20 50-100 100-100 200-200 400-400 

AZURE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,46% 

AWS 100,00% 100,00% 100,00% 92,28% 69,83% 67,66% 
AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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Resultados de pruebas GESTIONDATA 

 

GESTIONDATA RESULTADOS OK 

CONEXIONES 10-20 20-20 50-100 100-100 200-200 400-400 

AZURE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,60% 

AWS 100,00% 100,00% 100,00% 96,30% 91,26% 80,52% 
AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 

FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

 

Resultados de pruebas TERAPIADATA 

 

TERAPIADATA RESULTADOS OK 

CONEXIONES 10-20 20-20 50-100 100-100 200-200 400-400 

AZURE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,84% 

AWS 100,00% 100,00% 100,00% 96,03% 83,57% 74,62% 
AUTOR: BAYAS CABANILLA CARLOS JULIO – ZAMBRANO OVACO WILMER JARDANY 
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FUENTE: PROYECTO DE TITULACIÓN 
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