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Resumen 

 

Actualmente, una de las actividades principales del inLab FIB (laboratorio de innovación e 

investigación de la Facultad de Informática de Barcelona) es realizar proyectos software. 

Aunque habitualmente se llevan a cabo utilizando técnicas y herramientas estándar en el 

desarrollo software, todavía se necesita mejorar en la estandarización de algunos de los 

procesos y metodologías comunes en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

En particular, los proyectos desarrollados en el inLab FIB garantizan la calidad del código a 

partir de la implementación de test (unitarios, de integración, de sistema...). Ahora bien, no 

siempre se testean el rendimiento del código bajo condiciones similares a las que se 

encontrarán en producción. Esto ayudará a detectar cuellos de botella o posibles mejoras que 

ayuden al rendimiento del código. 

Por otro lado, en el inLab FIB suele utilizar contenedores Docker para realizar el despliegue del 

código desarrollado. Sin embargo, en la mayoría de equipos de trabajo no participa 

directamente un experto en dicha tecnología. Esto provoca que los equipos apliquen 

diferentes medidas de seguridad de Docker. 

Es por este motivo que el objetivo de este Trabajo de Final de Grado, realizado en el contexto 

de un convenio de colaboración con el inLab FIB, es la elaboración de guías de buenas prácticas 

para los desarrolladores del inLab FIB. En concreto, una guía que enseña el proceso para la 

realización de pruebas de rendimiento. Y otra guía que incluye pautas y configuraciones de 

Docker que avalen la seguridad del servicio implementado. 

Por último, es importante remarcar que el desarrollo de estas guías se ha llevado a cabo a 

partir de la experiencia simultánea adquirida por el autor durante la realización de uno de los 

actuales proyectos de software del inLab FIB: “Aplicación de la Tecnología al Transporte 

Especial”, y que esto ha permitido validar su corrección y usabilidad. 
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Introducción 

Contexto 

 
Cada vez es más común el uso de contenedores virtuales para desplegar software en entornos 

de producción. Esta tecnología se basa en la abstracción del software del entorno en el que se 

encuentra, por medio de la virtualización, que emula un recurso tecnológico en concreto, apto 

para el software desarrollado. De esta forma cualquier máquina capaz de utilizar la 

virtualización es capaz de emular los recursos tecnológicos necesarios para el software. Docker 

es actualmente una de las tecnologías de contenedores virtuales más utilizada para desplegar 

software en entornos de producción. 

 
Así mismo, otro punto importante para desplegar software en entornos de producción son las 

pruebas de rendimiento, un conjunto de test que pretenden medir el comportamiento del 

código bajo ciertas condiciones, con la intención de anticipar posibles errores derivados del 

mal uso de los recursos, que podrían aparecer en producción y así corregirlos. Para ello existen 

diferentes tipos de test de rendimiento, los más destacables son las pruebas de carga. Estas 

tienen como objetivo medir el comportamiento de un componente o sistema con una carga 

creciente. Por ejemplo, el número de usuarios concurrentes y/o número de transacciones para 

determinar qué carga puede ser soportada por el componente o sistema, y las pruebas de 

estrés, pruebas orientadas a evaluar un componente o sistema en o más allá de los límites 

especificados en los requisitos. 

 

Cabe destacar, que tanto durante la etapa de desarrollo en la que suelen realizarse las pruebas 

de rendimiento, como en la etapa de despliegue y mantenimiento, es necesario saber qué es 

lo que ocurre en nuestro sistema. Por ello se utilizan herramientas de monitorización que nos 

permiten visualizar el comportamiento del software, por ejemplo, ayudan a visualizar los 

resultados de las pruebas de rendimiento, o el estado de los contenedores. Los “Application 

Performance Management” (APM) son herramientas que nos permiten visualizar el estado de 

nuestro sistema en tiempo real a través de una interfaz gráfica intuitiva. 

 

Este trabajo de final de grado de modalidad B, se realiza para inLab FIB, laboratorio de 

investigación e innovación que pertenece a la Facultad de Informática de Barcelona.  Este 

laboratorio se especializa en el desarrollo software para proyectos tanto internos como 
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externos a la universidad, es por ello que desarrolla y sube a producción software de forma 

continuada. 

 

El objetivo de inLab FIB es desarrollar una metodología y una serie de buenas prácticas para 

poder llevar a producción los proyectos que desarrolla de una forma rápida y segura, es por 

eso que este trabajo consiste en la utilización de las tecnologías anteriormente presentadas 

tanto en el desarrollo como en el despliegue. 

 

Para realizar este trabajo de fin de grado, se ha trabajado sobre el proyecto ATTE, Aplicació de 

Tecnologia al Transport Especial, en el que se pretende digitalizar el actual Servei de Transport 

Especial de Barcelona, un servicio que depende del Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat (IMPD) y que ofrece la posibilidad de realizar viajes entre los municipios de la 

corona de Barcelona: l’Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, 

Badalona, Sant Adrià del Besòs y Barcelona, a personas con movilidad reducida, conocidos 

como PMR. Este servicio está disponible todos los días del año y dispone de una flota integrada 

de autobuses y taxis. 

 

Ilustración 1: Arquitectura del sistema ATTE 

La Ilustración 1 muestra la arquitectura de todo el sistema ATTE. inLab FIB se ha encargado de 

los componentes en el Frontend SPA y del Backend. Se han desarrollado la Web ATTE, la API y 

el Worker, mientras que Metabase, Broker y BD son componentes de terceros. Los 
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componentes del Backend Admin también son componentes de terceros, pero estos solo se 

utilizan durante el periodo de desarrollo para dar soporte durante esta etapa, una vez el 

sistema ATTE esté en producción dichos componentes no estarán. 

Todos los componentes del Frontend SPA1, del Backend y Backend Admin se encuentran en 

las máquinas de inLab FIB. El resto de componentes (en la Ilustración 1 son grises y naranjas) 

son piezas con las que el sistema debe comunicarse, pero su control es ajeno a inLab FIB. 

 

Actores implicados 

Estos son los agentes implicados en el desarrollo de este trabajo: 

 

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 

“El Ayuntamiento de Barcelona trabaja para garantizar los derechos sociales de las personas 

con diversidad funcional a través del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), 

un organismo autónomo nacido en el año 1979 que ha ido evolucionando para adaptarse a las 

nuevas necesidades y a los cambios organizativos.” [1] 

El IMPD quiere renovar el sistema que utiliza para la gestión de Servicio Público de Transporte 

Especial, con el objetivo de mejorarlo. 

 

Área Metropolitana de Barcelona 

AMB es la administración pública del territorio metropolitano de Barcelona y se encarga de 

operar el sistema de Servicio de Transporte Público Especial. Junto con el IMPD, impone reglas 

de negocio y financia parte del proyecto ATTE. 

 

Personas con Movilidad Reducida 

Son los usuarios finales de sistema ATTE que utilizarán el sistema y se beneficiarán de las 

mejoras que el producto final aportará una vez esté en producción. 

 

inLab FIB 

Como ya se ha comentado antes, el inLab FIB es un laboratorio de investigación e innovación 

de la Facultad de Informática de Barcelona (UPC) que se encarga de desarrollar el sistema 

ATTE, y que se beneficiará de los resultados de este trabajo para los siguientes proyectos. 

                                                      

1 Single Page Applicacion 
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Dentro del inLab FIB se encuentran el equipo de desarrollo, el Product-Owner y dos personas 

expertas en sistemas y seguridad. 

 Equipo de desarrollo: está formado por 2-3 personas que se encargan de desarrollar y 

documentar la parte técnica del sistema ATTE. Dentro del equipo de desarrollo se 

encuentra el tutor de este Trabajo de Fin de Grado, José Francisco Crespo, responsable 

del proyecto. 

 

 Product-Owner: es el encargado de gestionar la parte de negocio con el cliente y 

transmitir al equipo técnico, así como fijar unos objetivos y una planificación temporal 

del proyecto. El actor que desempeña este rol es Jordi Montero, profesor de la UPC y 

colaborador del inLab FIB. 

 

 Expertos en Sistemas y Seguridad: Son las personas de aportar soporte en temas de 

relacionados con operaciones y seguridad para la realización de mi TFG. Las personas 

encargadas de realizar esta tarea son el ponente de este trabajo, Antonio Rodríguez, 

PAS del inLab FIB, y Antonia Gómez, responsable del Área de proyectos de 

ciberseguridad del inLab FIB. 

 

Objetivos 

El primer objetivo es montar un sistema de monitorización que permita observar el 

comportamiento de las aplicaciones que se encuentran en desarrollo. 

 

El segundo objetivo es elaborar una guía para los equipos de desarrollo de cómo realizar 

pruebas de rendimiento con Apache JMeter. 

 

El último objetivo de este trabajo es la elaboración de una guía de buenas prácticas que 

permitan subir a producción software utilizando contenedores Docker de forma segura. Esto 

incluye desde la correcta configuración de los servidores que alojarán los contenedores, que 

realizará el personal del área de sistemas, como la correcta elaboración de recetas Docker, 

Dockerfile, que deberán escribir los equipos de desarrollo. Todas estas directrices quedarán 

reflejadas en la guía sobre la segurización de Docker, para el inLab FIB.  

 

Como ya se ha comentado, este trabajo se realizará valiéndose de los resultados que se 

obtengan del proyecto ATTE, pero en ningún caso el objetivo de este trabajo es el solucionar 
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bugs o errores que se detecten en el software del sistema. Tampoco forma parte del alcance 

de este trabajo el cumplimiento de los criterios de aceptación en las pruebas de rendimiento.  

 

Posibles obstáculos e inconvenientes 

Uno de los posibles obstáculos que pueden suceder es que las pruebas de rendimiento tengan 

que modificarse periódicamente dado que el proyecto está en desarrollo y puede cambiar a 

medida que avanza esta fase. 

 

Otro posible inconveniente es no poder disponer de un servidor de pruebas, dado que no 

deben hacerse pruebas de rendimiento en entornos de producción y desarrollo para no afectar 

al trabajo del equipo de desarrollo. 

 

Los recursos de la máquina sobre la que se ha desplegado el sistema de monitorización son 

limitados, especialmente en almacenamiento. Es una máquina que ha de almacenar los datos 

recibidos de las aplicaciones monitorizadas, por ese motivo si no se tiene una buena gestión 

de los datos puede saturarse muy rápidamente. 

 

Para la segurización de Docker se requiere tocar varios archivos y opciones de seguridad, si no 

se tiene claro lo que se toca o lo que se hacer puede comprometerse la integridad del servicio.   
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Monitorización de aplicaciones 

Justificación 

La razón para introducir un sistema de monitorización va estrechamente ligada con las pruebas 

de rendimiento que también se realizarán, su funcionalidad principal es observar cómo se 

comporta el sistema durante las pruebas. Aunque no solo sirve durante las pruebas de 

rendimiento, nos permite ver cuáles son las peticiones a la base de datos y ver si los accesos 

se realizan de una forma óptima o no.  

 

Existen gran número de programas que permiten la monetización de aplicaciones, también 

conocidos como APM (Application Performance Management). Algunas de las más como New 

Relic2 o Traceview3 ofrecen un gran número de herramientas y versatilidad para adaptarse a 

las necesidades de cada usuario, también utilizan interfaces muy intuitivas con una buena 

curva de aprendizaje. Algunas de estas herramientas son capaces de detectar la topología del 

sistema a monitorizar de forma automática como por ejemplo Dynatrace APM4. El principal 

inconveniente para utilizar estas herramientas es el precio, que ronda los 60 dólares 

mensuales. Algunas como Dynamic APM tienen una versión gratuita, pero con opciones 

limitadas, este tipo de opciones podrían ser útiles para monitorizar el sistema ATTE, pero si 

esta solución se quiere escalar para el resto de aplicaciones desarrolladas por inLab FIB, se 

quedaría corta muy rápido. Otras herramientas como New Relic no disponen de la opción on-

premise, que significa que la herramienta de monitorización no se encuentra en una máquina 

local propia, sino que se encuentra alojada en las máquinas de la empresa propietaria de la 

herramienta. 

La solución escogida ha sido Elastic APM5, reúne algunas de las características de las anteriores 

como una integración sencilla con las aplicaciones, es fácilmente escalable y con una interfaz 

cómoda e intuitiva. Otro punto a favor es que se trata de un sistema open source, una filosofía 

de inLab FIB es la utilización cuando sea posible de este tipo de herramientas. Otra práctica 

que suele aplicar inLab FIB es la de integrar los servicios que utiliza dentro de la casa, on-

premise, para gestionar mejor dichos servicios. 

 

                                                      

2 https://newrelic.com/ 
3 https://traceview.solarwinds.com/ 
4 https://www.dynatrace.com/platform/application-performance-management/ 
5 https://www.elastic.co/es/products/apm 
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Componentes 

Elastic APM está formado por 4 componentes:  agente APM, APM Server, Elasticsearch y 

Kibana. Estas piezas serán las encargadas de recolectar, almacenar, indexar y mostrar los datos 

que se obtengan del sistema. 

 

Ilustración 2: Arquitectura de Elastic APM 

Esta es la arquitectura del sistema de monitorización, como puede se puede ver, se trata de 

un sistema centralizado. A continuación, van a verse con más detalle cada uno de los 

componentes. 

Agentes APM 

El agente es el encargado de recoger y enviar las métricas del código al APM Server, por este 

motivo se encuentra dentro del código, se instalan en el servicio como cualquier otra librería, 

por ese motivo los agentes están escritos en el mismo lenguaje. Los agentes son compatibles 

con los frameworks principales de los siguientes lenguajes: Go, Java, .NET, Node.js, Python y 

Ruby. El proyecto ATTE se ha desarrollado con Django, uno de los dos fameworks de Python 

con los que es compatible el agente APM. 

Como se ha observado en la Ilustración 2, el agente es la única pieza del sistema Elastic APM 

que no se encuentra con el resto, esto es debido al hecho comentado anteriormente que debe 

instalar dentro del código como una librería más. 

Un agente puede configurarse con una serie de variables de entorno que permiten la 

personalización del mismo para ajustarse al máximo a las necesidades del proyecto.  

Para el proyecto ATTE se configuró al agente con las siguientes variables de entorno: 

 ELASTIC_APM_SERVICE_NAME: Con esta variable se define el nombre con el que se 

identificarán la procedencia de los datos. Por este motivo debe ser único entre los 

agentes del sistema de monitorización. 
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 ELASTIC_APM_SERVER_URL: URL donde se encuentra APM Server, pieza que recibirá 

los datos mandados por el agente. Si no se le da un valor a esta variable de entorno 

mandará los datos a la dirección por defecto http://localhost:8200. 

 ELASTIC_APM_SECRET_TOKEN: Si se inicializa esta variable, el agente junto con los 

datos mandará esté token, si APM Server no ha sido configurado con el mismo token, 

APM Server rechazará la conexión. 

 ELASTIC_APM_SERVICE_VERSION:  

 ELASTIC_APM_ENVIRONMENT: Nombre del entorno en el que se encuentra el agente 

(producción, pruebas, pre etc). Esta variable permite filtrar los datos por entorno. Se 

utilizó al principio para unificar los datos en los entornos locales sobre los que se 

desarrollaba ATTE. Se dejó de utilizar cuando se dejó de monitorizar los entornos 

locales. 

 ELASTIC_APM_SERVER_TIMEOUT: Esta variable indica el tiempo máximo que espera el 

agente a que responda APM Server antes de cancelar la llamada. Se establecieron 3 

segundos de tiempo máximo, 2 segundo menos de los 5 segundo que viene por 

defecto. Esta decisión se tomó debido a los pocos recursos que tiene la máquina que 

hospeda el sistema de monitorización, se prefirió perder algunos datos a saturar la 

máquina. 

APM Server 

APM Server es la primera de las piezas que se encuentra en la máquina donde el sistema de 

monitorización está desplegado. La tarea de APM Server es la de proporcionar un endpoint al 

agente APM para que pueda enviar las métricas de rendimiento. 

Una ha validado que el agente comparte el mismo token, procesa los datos transformándolos 

en documentos de Elasticsearch y los guarda en los índices de Elasticsearch correspondientes. 

APM Server trabaja muy estrechamente con Elasticsearch, pero se encuentran en piezas 

separadas por diversas razones: 

 APM Server es una pieza stateless, es decir, no guarda ningún estado, simplemente 

procesa. Esto la convierte en una pieza ideal para ser escalada. 

 Los datos recopilados pueden ser introducidos por un usuario utilizando el sistema. 

Con el APM Server de por medio validando los datos se evita que estos interactúen de 

forma directa con Elasticsearch. 
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 Si en algún momento Elasticsearch deja de estar disponible, aunque el APM Server sea 

stateless, podría almacenar los datos en un buffer durante un periodo de tiempo hasta 

que Elasticsearch vuelva a estar disponible. 

Elasticsearch 

Esta pieza es el corazón del sistema Elastic, es el motor de búsqueda y análisis de datos. 

Permite búsquedas en tiempo real de datos, en otras palabras, permite ver las métricas 

recogidas por el agente APM en tiempo real. Es capaz de realizar queries muy rápidas de 

cualquier estructura de datos, ya sea texto, números o datos geoespaciales, todo gracias a 

como guarda los datos y los indexa. 

Kibana 

Kibana es la última de las piezas del sistema de monitorización. Esta, se encarga de la 

visualización de los datos agrupados e indexados por Elasticsearch.  Es una herramienta muy 

potente que permite la interacción con otras herramientas de Elastic, como Logstash, y la 

visualización de datos geoespaciales con un mapa interactivo, entre algunas de sus 

funcionalidades.  

 

  Ilustración 3: Menú lateral de Kibana 

Para el proyecto se ha utilizado la parte de APM que permite ver las métricas enviadas por el 

agente APM. Por defecto los datos se agrupan por nombre especificado en la variable de 
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entorno ELASTIC_APM_SERVICE_NAME, aunque puede ser agrupado por el nombre del 

entorno o incluso por llamadas HTTP. 

 

Ilustración 4: Datos de Viglado vistos con Kibana 

Si miramos la información por “service name” podemos ver las llamadas realizadas de un 

periodo de tiempo, que por defecto este periodo comprende las últimas 24 horas, pero se 

puede escoger el periodo de tiempo que se desee. Este periodo puede ser relativo como lo es 

por defecto, o absoluto escogiendo la fecha de inicio y de fin.  

Por defecto cuando se entra dentro de un servicio, se visualiza la pestaña Transactions como 

ocurre en la Ilustración 4. Existen 2 pestañas más, Errors y Metrics. En la pestaña Errors pueden 

verse los errores ocurridos y situados en una línea temporal. 

 

Ilustración 5: Pestaña Errors de un servicio 

Dentro de dicha pestaña se puede escoger unos de los errores para mostrar más información 

de la misma. 
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Ilustración 6: Información de un error 

Como muestra la Ilustración 6, puede verse la stacktrace del error, algo que puede dar 

información no deseada del código. Si no se desea que se muestre dicha información puede 

limitarse si se pone a false la variable de entorno ELASTIC_APM_AUTO_LOG_STACKS. Si se 

desea enviar la stacktrace pero limitar la información que se envía, se puede configurar con 

diferentes variables de entorno que proporciona el agente APM. 

La otra pestaña es Metrics, en ella se puede ver las dos gráficas que se veían en la pestaña 

Transaction (ver Ilustración 4), además también se puede ver la gráfica de la pestaña Errors 

con la aparición temporal de errores (Ilustración 5), por último, aparecen dos gráficas que no 

habían aparecido en las otras dos pestañas, CPU usage y Memory usage, en ellas se puede ver 

la evolución temporal del porcentaje de CPU y memoria usadas. 

 

Ilustración 7: Evolución temporal de la CPU y memoria usadas 
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Despliegue APM 

El sistema de monitorización se desplegó en Tarazed, una máquina virtual del servició de 

máquinas virtuales de inLab FIB, Skylab. Esta máquina virtual con media CPU y 2GB de memoria 

RAM, con una partición de 9GB para almacenar los datos generados por el sistema. 

Cada una de las piezas del sistema de monitorización se ha desplegado utilizando Docker, 

aprovechando que Elastic ya se ha encargado de crear las imágenes de sus herramientas. La 

versión de dichas imágenes es la 7.0.0 y se ha mantenido desde el inicio del proyecto. 

El sistema de monitorización desplegado no es definitivo, esta ha sido una prueba de concepto 

para conocer la viabilidad de la herramienta y para dar soporte en las pruebas de rendimiento. 

De seguir utilizando Elastic APM para la monitorización de las aplicaciones de inLab FIB se 

buscaría una nueva localización, el motivo principal es por el poco espacio de almacenamiento 

en el disco, para una aplicación que debe de guardar datos de otras aplicaciones 9 GB de 

espacio son insuficientes. Por otro lado, la máquina solo cuenta con media CPU, con la que no 

podría procesar todos los datos que llegasen si este sistema de monitorización escalase con el 

resto de aplicaciones de inLab FIB. También diseñaría un despliegue en mejores condiciones y 

siguiendo algunas de las recomendaciones de Elastic, como la de no ubicar APM Server y 

Elasticsearch en la misma máquina para que no compitan por los recursos. 

El sistema APM puede ser desplegado de forma muy sencilla en una nueva máquina gracias a 

la utilización de la tecnología de contenedores que ofrece Docker. Y gracias a que el sistema 

de monitorización utiliza Docker Swarm, la deslocalización de las piezas APM Server y 

Elasticsearch en diferentes máquinas no supondría ningún problema. 

Por último, el sistema ATTE, proyecto sobre el que se ha trabajado para llevar a cabo este 

trabajo de fin de grado, será finalmente desplegado por un partner de Amazon Web Service 

que proporcionará una monitorización con su propio sistema, por lo que el actual Elastic APM 

no será utilizado para este proyecto. 
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Pruebas de Rendimiento 

 

Justificación 

Como ya se ha comentado anteriormente, inLab FIB se especializa en el desarrollo de software. 

Tanto en el grado como en el inLab FIB, se enfatiza el uso de test que comprueban las nuevas 

funcionalidades que se desarrollan para garantizar un software robusto y de calidad. En 

cambio, el uso de test que comprueban el rendimiento del software bajo condiciones 

concretas no son extensamente utilizados. Esto puede deberse a que este es un tema que se 

considera ajeno al desarrollo. Esto propicia la aparición de errores que no son detectables 

durante el desarrollo y que en algunos casos pueden aparecer una vez el software ya se 

encuentra en producción, haciendo que el sistema vaya muy lento o incluso hacer que se 

pierda la conexión entre el sistema y el usuario. Esto puede acarrear serios problemas 

dependiendo de lo crítico que sea el sistema.  

 

El objetivo de inLab FIB es elaborar una metodología que deban seguir los equipos de 

desarrollo, para crear test de carga y estrés durante la fase de desarrollo y así asegurar que los 

proyectos son robustos tanto en sus funcionalidades como en el uso de los recursos. Dado que 

la mayoría de desarrolladores de inLab FIB pertenecen a especialidades como Ingeniería del 

Software o Computación, son ajenos a los conocimientos necesarios para elaborar estos test 

y como evaluar los resultados de estos, es necesario que se guíen siguiendo la metodología 

que se elabora en este trabajo final de grado. 

 

Existen una gran variedad de herramientas que permiten la realización de pruebas de 

rendimiento, permiten crear todo tipo de experimentos con una gran configuración del 

comportamiento, como LoadNinja6 o LoadUI7. El hecho de que se traten de herramientas tan 

completas es el problema, la curva de aprendizaje es demasiado grande para los 

desarrolladores, que en muchos casos tienen solo nociones básicas de redes. Otro 

inconveniente de estas herramientas es su coste, que comienzan desde los 1.279 euros 

anuales de LoadNinja hasta los 11.454€ o más de LoadUI. La solución escogida ha sido Apache 

JMeter8 porque se trata de una herramienta open source, se puede ejecutar con sobre 

                                                      

6 https://loadninja.com/ 
7 https://smartbear.com/product/ready-api/loadui/overview/ 
8 https://jmeter.apache.org/ 
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cualquier sistema operativo porque es una aplicación 100% Java9 y porque tiene una suave 

curva de aprendizaje. 

 

¿Qué son las pruebas de rendimiento? 

Las pruebas de rendimiento consisten en la ejecución de una serie de experimentos que nos 

permiten medir la velocidad de una serie de funcionalidades de nuestro sistema, en un 

escenario concreto. Este proceso se repite a lo largo de cierto número de iteraciones hasta 

alcanzar los resultados deseados.  

Cada iteración, se compone de una serie de pasos para garantizar que las pruebas que se 

realizan testean de forma correcta las funcionalidades deseadas. Estos pasos son: 

 

 Identificar el entorno de testeo: Conocer el entorno sobre el que se va a testear 

(producción, local, pre-producción, etc.) y que herramientas de test se deben utilizar. 

Esto incluye conocer el hardware, el software y la configuración de la red en la que se 

encuentra. 

 Establecer criterios de aceptación: Cuales son las funcionalidades que se desean 

testear y qué indicadores vamos a utilizar para determinar si cumple con las 

necesidades del cliente. Hay que ser capaz de definir criterios y objetivos porque a 

menudo los clientes no los proporcionan. Si es posibles, comparar con aplicaciones 

similares. 

 Planear y diseñar el test: Identificar el comportamiento de los usuarios a la hora de 

utilizar la funcionalidad a testear para poder emular un comportamiento real. 

 Configurar entorno de testeo: Preparar y configurar el entorno de testeo y de las 

herramientas a utilizar. 

 Implementar el diseño del test: Crear el test acorde con el diseño de experimento. 

 Ejecutar test: Ejecutar y monitorizar el test. 

 Analizar, modificar y repetir: Analizar los resultados obtenidos, si es necesario realizar 

algún cambio en el test o entorno y volver a ejecutar, observando si mejora o no. 

                                                      

9 https://www.java.com/en/ 
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Estos son los pasos teóricos que se recomiendan utilizar y los cuales se han intentado seguir 

en todo momento para este proyecto. 

 

Pruebas de rendimiento utilizadas en el proyecto 

 

Test de carga 

¿Para qué sirven? 

Este tipo de pruebas de rendimiento es de las más utilizadas, ya que el objetivo es observar el 

comportamiento que tendrá el sistema desarrollado bajo un volumen de trabajo que se espera 

en producción. No es difícil entender porque es una de las pruebas más utilizadas, ya que 

pretende verificar si el sistema respondería como se quiere o necesita que se comporte. 

 

Posibles objetivos 

Capacidad máxima operacional de la aplicación. 

Determinar si la infraestructura actual es suficiente para el volumen de usuarios esperado. 

Sostenibilidad de la aplicación con respetos a un pico de usuarios. 

Número de usuarios concurrentes que la aplicación puede soportar, y la escalabilidad para 

nuevos usuarios. 

 

Prerrequisitos 

Este tipo de pruebas se deben realizar cuando ya se tiene una aplicación funcional, aunque 

esta no tiene por qué estar acabada. 

La base de datos ha de estar llena, dado que queremos emular el comportamiento de la 

aplicación a largo término. Cada aplicación tendrá su propio ciclo de vida, por ello la cantidad 

de datos que se introduzcan variará en cada caso. Hablar con negocio es fundamental para 

poder servir la base de datos con una cantidad de datos coherente con el uso que espera 

dársele al sistema. 
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El número de usuarios que se pretende emular con el test se debe decidir para cada escenario. 

Es una buena práctica la de incrementar progresivamente el número de usuarios con los que 

se atacará al aplicativo. 

Evitar generar logs complejos que ocupan espacio en el disco. 

La métrica estrella en los test de carga es el tiempo de respuesta de las llamadas HTTP. Estos 

tiempos deben guardarse y compararse con los tiempos de varias ejecuciones del mismo 

experimento, para detectar un deterioro del sistema o para descartar posibles factores de 

caching. 

 

Test de Estrés 

¿Para qué sirven? 

Es un tipo de prueba de rendimiento que se utiliza para determinar el límite del sistema antes 

de que colapse, una vez colapsado cual es el estado de la base de datos y de todos aquellos 

componentes que tienen persistencia, y analizar el comportamiento una vez vuelve a arrancar. 

 

Métricas más utilizadas 

Escalabilidad y rendimiento 

Páginas por segundo: en una web, el número de páginas que es capaz de renderizar por unidad 

de tiempo. 

Throughput: métrica básica, tamaño de datos devuelto por unidad de tiempo. 

Rounds (asaltos): número de escenarios lanzados por el número de escenarios ejecutados10. 

 

Respuesta de la aplicación 

Hit time: Tiempo medio para recuperar una imagen o página. 

Tiempo hasta el primer byte: Tiempo que tarda en devolver el primer byte de información. 

Tiempo de página: Tiempo que tarda en recibir toda la información de una página. 

                                                      

10 Se entiende como lanzar un experimento, el ponerlo en espera para poder ser ejecutado. Se entiende como 
ejecutar un experimento, al hecho de que se realicen las peticiones HTTP del mismo. 
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Fallos 

 Conexiones fallidas: Número de conexiones repudiadas por el servidor. 

 Failed Rounds (asaltos fallidos) 

 Failed Hits: número de intentos fallidos hechos por el sistema de conseguir una página 

o imagen. 

 

A medida que se realizaba el proyecto y se obtenían más conocimientos sobre test de estrés y 

cuál era su función, se decidió dejar de realizar este tipo de pruebas de rendimiento. La razón 

es que este tipo de test sirven para comprobar la robustez de la infraestructura y si los 

mecanismos de arrancado automático están bien implementados. El inLab FIB no se encarga 

del hospedaje de aplicaciones, solo del desarrollo, por ello, a este tipo de pruebas no se les 

sacará partido. 

 

Test de carga Vs test de estrés 

Test de carga Test de estrés 

Testea el comportamiento del sistema en 

unas condiciones normales de trabajo. 

Testea el comportamiento del sistema en 

condiciones extremas hasta que este colapsa. 

La intención es hallar un punto en el que 

la aplicación funciona como se espera sin 

colapsar. 

Se intenta colapsar el sistema para asegurar 

que los mecanismos de recuperación están 

bien implementados. 

Tabla 1: Comparación entre test de carga y estrés 

 

Apache JMeter 

La herramienta utilizada para realizar las pruebas de rendimiento en este proyecto es Apache 

JMeter11, un programa desarrollado por la Apache Software Foundation12. Se escogió utilizar 

esta herramienta ya que es software gratis y utiliza la licencia Apache License 2.013, la cual no 

                                                      

11 https://jmeter.apache.org 
12 https://www.apache.org 
13 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
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impone ninguna restricción sobre el uso, independientemente de la finalidad. Esto se alinea 

con el compromiso del inLab FIB de fomentar el uso y distribución de código libre. 

JMeter (abreviación de Apache JMeter y nombre común por el que se conoce a la herramienta) 

es un programa multiplataforma, que ofrece una serie de ejecutables listos para correr en 

cualquier sistema operativo. 

JMeter puede ser ejecutado en una serie de modos, cada uno tiene una finalidad diferente y 

características particulares.  

 

Modo GUI 

El primer modo es el modo GUI (Graphical User Interface, del inglés interfaz gráfica para 

usuario). Con este modo se pueden utilizar todas las funcionalidades que ofrece JMeter, 

principalmente crear, modificar y ejecutar experimentos. 

 

Ilustración 8: Interfaz gráfica de Apache JMeter 

Los experimentos son ficheros JMX, que en el fondo es un tipo de archivo XML, estos podrían 

llegar a ser escritos con un editor de texto, pero dicha tarea es demasiado complicada. Es por 

ello que la característica más destacable del modo GUI es la incorporación de un editor de 

experimentos. Esto facilita la creación de experimentos, así como su comprensión. 
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Ilustración 9: Añadir componente "Petición HTTP" 

Este modo ha sido el que se ha utilizado durante la mayor parte del proyecto dado que es el 

modo más cómodo para aprender, editar y configurar experimentos. 

 

Modo CLI 

El modo CLI (Command Line Interface, del inglés interfaz de línea de comandos) es el modo sin 

interfaz gráfica. Este modo permite la ejecución automatizada de experimentos dado que se 

lanzan por línea de comandos. A parte de esto, este modo dispone de todas las opciones del 

modo GUI para la ejecución de experimentos, por lo que sigue siendo un modo muy potente. 

 

Ilustración 10: Ejecución del experimento "Test_carga_2" en modo CLI 

 

Modo distribuido 

El modo distribuido no es una forma de ejecutar la herramienta JMeter, sino un modo de 

ejecutar los experimentos de JMeter, esto significa que es compatible tanto con el modo GUI 

como CLI. En este modo permite que un experimento se ejecute desde varios ordenadores a 

la vez, emulando el comportamiento que tendrían los usuarios, cada uno accediendo al 

sistema desde un ordenador. 
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En JMeter se implementó esta funcionalidad utilizando el paradigma maestro – esclavo (más 

conocido por su nombre en inglés, MASTER-slave). Este modelo se basa en un conjunto de 

ordenadores slaves que se encargaran de ejecutar los experimentos y un master que se 

encarga de mandar la orden de ejecución a cada slave, el experimento que han de ejecutar y 

de recoger todos los resultados de estos.  

 

Master 

Para que el master pueda mandar las ordenes a todos los slave, debe conocer sus direcciones 

IP. En el modo GUI estas direcciones se han de proporcionar antes de arrancar JMeter, 

poniéndolas en el archivo de configuración que proporciona JMeter. Una vez JMeter está 

corriendo en modo GUI, se debe de especificar qué se quiere ejecutar el experimento en modo 

distribuido.  

 

Ilustración 11: Opción para ejecutar un experimento en todos los slaves 

En modo CLI se pueden introducir las direcciones de la misma forma que el modo GUI y 

ejecutar el experimento con la opción modo distribuido o especificándolas una por una a la 

hora de ejecutar el experimento. 

 

Ilustración 12: Ejecución distribuida especificando la IP del slave 

 

 

Ilustración 13: Ejecución distribuida en todos los slaves 
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Slave 

Para utilizar el modo slave o servidor debe arrancarse JMeter con un ejecutable diferente 

llamado jmeter-server. Este ejecutable arranca un cliente JMeter que expone una interfaz de 

red de las que tenga el ordenador, por defecto utiliza la primera interfaz que encuentra, pero 

se puede modificar un archivo de configuración para indicar la interfaz que se desea utilizar, si 

se especifica un IP que no corresponde con ninguna interfaz del ordenador, JMeter aborta el 

proceso de arranque del slave.  

Ilustración 14: Apache JMeter en modo slave 

Una vez arrancado, está listo para recibir órdenes, ejecutar experimentos y devolver al master 

los resultados. Como se puede observar en la imagen, una vez arrancado, se pueden ir 

ejecutando experimentos hasta finalizar la prueba de rendimiento. 

 

Ilustración 15: Inicio y fin de 2 experimentos ejecutados por un slave 

 

Procesado de resultados 

 

Recolecta de datos 

El objetivo de las pruebas de rendimiento es la obtención de datos que luego pudieran ser 

interpretados para poder hallar cuellos de botella o un mal funcionamiento del sistema. Es por 

ello que en todas las ejecuciones de los escenarios se han de guardar los resultados de las 

mismas. Todos los datos se han de almacenar en ficheros CSV para luego ser procesados con 

un script. 
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Ilustración 16: Información que JMeter permite guardar 

JMeter proporciona muchas métricas de sus experimentos, es por ello que se han de filtrar 

antes de guardarse. Los campos que se encuentran marcados con un ✓ (tick o en inglés, check 

mark) son los campos que se han guardado en los experimentos. 

Los campos más destacables a resaltar son: 

 Time Stamp: momento en el que se realiza la petición, esta codificado 

utilizando Unix Time Stamp. 

 Connect Time: Tiempo en establecer la conexión HTTP, en milisegundos. 

 Latency Time: Tiempo transcurrido hasta recibir el primer byte de la respuesta, 

en milisegundos. 

 Elapsed Time: Tiempo transcurrido hasta recibir el último byte de la respuesta, 

en milisegundos. 

 

Procesador.py 

Para poder procesar los datos obtenidos de las pruebas de rendimiento, se desarrolla un script 

en Python14 que pudiera extraer datos y métricas nuevas, útiles para comprender cuál era el 

comportamiento del sistema. 

Principalmente el script saca métricas básicas de los datos, tiempo medio de la latencia en las 

peticiones, mínimo, máximo y algunos percentiles con la librería de Python, NumPy15. Estas 

                                                      

14 https://www.python.org/ 
15 https://numpy.org/ 
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métricas ya las proporciona JMeter, por ello se trabajó en extraer más información. El siguiente 

paso fue mostrar gráficas sobre la latencia en función del tiempo. Aunque estas métricas 

puedan servir a comprender lo que sucede con las peticiones durante las pruebas de 

rendimiento, no acaban de aportar todo el valor que se necesita, solo da una visión general. 

El primer gran avance fue la incorporación de dos nuevas métricas, las cuales eran capaces de 

dar la información que realmente se estaba buscando:  

 Processing_time: esta nueva métrica aparece de la diferencia entre la latency y 

connection_time, de esta forma se obtiene el tiempo total transcurrido desde que se 

establece la conexión hasta que empieza a responder, en otras palabras, el tiempo que 

el sistema tarda en procesar la petición. Esta se ha convertido en la métrica estrella de 

las pruebas de rendimiento. 

 Full_responce_time: Esta nueva métrica aparece de la diferencia entre la elapsed_time 

y la latency, así se obtiene el tiempo total que tarda el cliente desde que recibe el 

primer byte de la respuesta hasta que recibe el último. Esta métrica no tiene mucha 

importancia para los resultados de estas pruebas, pero como el objetivo es que se 

utilice para otros proyectos, es una métrica muy importante para ver si los datos de 

respuesta pueden provocar cuellos de botella. 

 

Ilustración 17: Línea temporal con las métricas de JMeter 

Una vez se incorporan la métrica Processing_time, se cambia en el script por la métrica Latency 

que se estaba utilizando hasta entonces.  

 

Datos procesados y gráficas 

Una vez ya se tienen las métricas adecuadas, no basta con obtener los números de la media, 

mínimo, máximo y percentiles, por ello se decide utilizar diagramas de cajas (más conocido en 

inglés como boxplot), que agrupan esta información en un solo diagrama. Pero el hecho de 

utilizar esta métrica nueva no cambia el hecho que se sigue teniendo una visión general del 
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comportamiento del sistema, por ello se incorporan también los histogramas, los cuales 

aportan una nueva dimensión a los datos, hasta ahora lo único que se hacía con ellos era 

mostrarlos de diferentes formas, pero los histogramas permiten ver que distribución siguen 

los datos y de esta forma observar el comportamiento real que están teniendo los tiempos de 

las peticiones. 

Los experimentos tienen como objetivo testear una sola funcionalidad, pero realmente utilizan 

dos, en todos los experimentos siempre se hace primero un Log In. Para que estas llamadas 

no interfirieran en el procesado de los datos de las llamadas de la funcionalidad a testear, el 

script separa los datos de una llamada y de la otra, también son procesados los datos del Log 

In dado que es el punto de referencia entre todos los experimentos. 

 

        

 

 

   

Ilustración 21:Tiempos de respuesta 
del Log In agregados 

Ilustración20: Tiempos para 
establecer una conexión TCP 

Ilustración 19: Evolución temporal 
de los tiempos de respuesta GET 
Service 

Ilustración 18:Boxplot de los tiempos 
de respuesta de GET Service 
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Ilustración 22: Datos procesados: media, mínimo, máximo y percentiles de response_time 

  

Iteraciones 

Como se ha comentado anteriormente en este capítulo, las pruebas de rendimiento se han 

llevado a cabo en una serie de iteraciones. En cada una de ellas se ha mejorado algún aspecto 

respecto a la anterior, debido a que se iba teniendo un mayor conocimiento, tanto de las 

herramientas utilizadas, como de los conceptos sobre Performance Testing. Esto es debido a 

que, en el inLab FIB no se realizan este tipo de pruebas y no cuenta con ningún experto sobre 

el tema. 

 

Pruebas de rendimiento es un concepto que agrupa diferentes tipos de test, cada uno con una 

finalidad diferente, los más comunes son los test de carga y los test de estrés. Existen otros 

tipos de test, como las pruebas de resistencia (diferentes a pruebas de estrés), las pruebas de 

pico, las pruebas de volumen o las pruebas de escalabilidad, pero estos tipos de pruebas se 

suelen realizar cuando se desea realizar un testeo mucho más exhaustivo del sistema. Dadas 

las características de este proyecto, las necesidades y características del inLab FIB y el tiempo 

con el que se disponía para realizar este proyecto, se decidió trabajar exclusivamente con test 

de carga y estrés.  
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Entornos del proyecto ATTE 

Todas las pruebas de rendimiento se han realizado dentro de la red de la Facultad de 

Informática de Barcelona. 

 

Ilustración 23: Mapa de la red de la Facultad de Informática de Barcelona 

Los entornos sobre los que se han trabajado han sido: 

 Local: Se trata de un Intel® Core™ i5 con 8GB de memoria RAM que utiliza Windows 

10, procesador de x64 y con una capacidad de 500GB. Se encuentra en el edificio B5 

(Ilustración 16, abajo segundo por la izquierda). 

 Pruebas: Viglado es una máquina virtual alojada en un DELL Power Edge R510 con 8 

CPUs INTEL XEON E5620, con 64GB de memoria RAM y 2’7TB de disco. Utiliza Ubuntu 

18.04.3 LTS. La máquina física se encuentra en el edificio Omega. 

 Distribuido: Para las pruebas distribuidas se utilizó la clase S105 del edificio A5. Esta 

aula cuenta con 14 ordenadores Intel Core i5-3470, 8GB de memoria RAM y Nvidia 

Geforce 210 1Gb. Para las pruebas utilizaron Windows 10, aunque también pueden 

utilizarse con OpneSuse. 

Una vez definida la red y los diferentes entornos implicados en las pruebas de rendimiento, ya 

se puede entrar a comentar como se realizaron las pruebas de rendimiento y cuáles fueron 

sus resultados. 
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Funcionalidades testeadas 

Durante las pruebas de rendimiento de este proyecto se han probado un total de 4 

funcionalidades diferentes, autenticarse, registrar servicio, obtener servicios y obtener 

disponibilidad. 

 Autenticarse: Esta funcionalidad es la única que ha estado presente en todos los 

experimentos, porque es indispensable para poder utilizar el resto de funcionalidades 

testeadas. Cuando un usuario desea autenticarse debe introducir el email con el que 

está registrado y la contraseña, si el sistema confirma que se trata de un usuario del 

sistema, este devolverá un token con el que el usuario tendrá permitido utilizar el resto 

de funcionalidades. 

 Registrar servicio: Esta funcionalidad sirve para registrar un servicio esporádico para el 

usuario. El usuario debe introducir los datos del servicio que desea, día, hora, 

acompañante o no, servicio de vuelta o no, y origen y destino. Si existe disponibilidad 

para realizar el servicio y el usuario no a completa el cupo máximo de servicios que 

puede realizar, el sistema creará el servicio, en este caso se devolverá el identificador 

del servicio, en caso contrario se devolverá el código de la excepción y una descripción 

de la misma. 

 Obtener servicios: Esta funcionalidad devuelve los servicios reservados y los servicios 

de los últimos 7 días, del usuario que realiza la petición, por lo que, si el usuario no se 

encuentra en el sistema, la petición devolverá un código HTTP 401 Unauthorized. El 

comportamiento del sistema no cambia en el caso de que no existan servicio, 

simplemente no devuelve los servicios. 

 Obtener disponibilidad: Esta funcionalidad indica si para una hora indicada existe 

disponibilidad para realizar un servicio. La disponibilidad se ha de calcular en función 

de las matrices de disponibilidad de las operadoras de taxi, en ellas las operadoras 

dividen en franjas de una hora la cantidad de servicios que son capaces de ofrecer, es 

por este motivo tiene un coste computacional tan elevado. Esta funcionalidad ha sido 

optimizada después de la realización de la prueba de rendimiento “Experimento 

distribuido 2”. Antes de la optimización, si existía disponibilidad para hora deseada, 

devolvía la hora deseada, y las horas justo anteriores y posteriores donde también 

existe disponibilidad. En el nuevo comportamiento, solo se devuelve la hora solicitada, 

sin calcular la hora anterior y posterior con disponibilidad. En caso de que la hora 
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solicitada no tenga disponibilidad se devuelve la hora anterior y posterior con 

disponibilidad.  

 

Experimentos simples 

Este fue el primer experimento que se realizó como prueba de rendimiento. Se ha considerado 

como una prueba de rendimiento porque se siguieron muchos de los pasos que caracterizan 

una prueba de rendimiento, pero si bien es cierto, que a la práctica se puede considerar poco 

más que un juego de prueba sobre el que dar los primeros pasos en las pruebas de rendimiento 

y JMeter. 

Esta prueba se llevó a cabo desde el entorno local, donde el sistema que se deseaba testear 

también estaba ejecutándose. Es por eso que los datos obtenidos son muy sesgados, aunque 

el objetivo de este experimento no era la obtención de datos reales. 

Se puede notar la inexperiencia en el hecho de que se deseaba testear dos funcionalidades, 

pero se escribió un único experimento donde se testeaban ambas. Esta práctica en futuras 

iteraciones cambió para que hubiera uno o varios experimentos para cada una de las 

funcionalidades. Las funcionalidades que se testearon fueron “Obtener todos mis servicios” y 

“Registrar un servicio”. En este primer experimento no se establecieron criterios de 

aceptación, dado que como se ha dicho anteriormente, los resultados eran secundarios. 

No se pudieron procesar datos porque el script de procesado ni siquiera estaba hecho a estas 

alturas del proyecto. 

 

Experimentos distribuidos 1 

La segunda prueba de rendimiento fue la primera en realizarse en modo distribuido. La prueba 

se realizó contra el entorno de pruebas, una máquina que recibe el nombre de Viglado. Será 

el entorno contra el que se realicen el resto de pruebas de rendimiento. Para realizar los 

experimentos distribuidos se reservó una sala de ordenadores a la FIB (iniciales de Facultad de 

Informática de Barcelona), en la que se encontraban un Master y 12 slaves. 

Para el experimento se propuso como criterio de aceptación que el tiempo de respuesta debía 

ser menor de 4 segundos. Tiempos de respuesta mayores que este empiezan a incomodar al 

usuario.  
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En esta prueba de carga se quería testear dos funcionalidades “Obtener todos mis servicios” y 

“Obtener disponibilidad”. Para la primera funcionalidad se escribió un experimento en el cual 

los usuarios se autenticaban y luego solicitaban ver todos sus servicios realizados. Para la 

segunda funcionalidad se escribieron 2 experimentos, ambos hacían lo mismo, pero se 

esperaba un comportamiento diferente, en uno siempre existía disponibilidad para la hora y 

día solicitados y en el segundo no existía disponibilidad para esa hora ni las cercanas. Estos dos 

experimentos tenían mucho valor debido ya que, por detalles de implementación del sistema, 

el comportamiento y por lo tanto los tiempos de respuesta cuando hay o no disponibilidad son 

muy diferentes.  

Para estos experimentos ya empezó a ser necesaria una configuración del entorno. Para 

empezar, fue necesario llenar la base de datos con usuarios los cuales iban a acceder al 

aplicativo. Por otro lado, fue necesaria la ayuda del equipo de sistemas de la FIB para que 

abrieran un cortafuego de seguridad y al equipo de encargados de los laboratorios de 

informática para configurar el entorno en los ordenadores de la sala. 

Debido a un fallo de conexión, solo se pudieron ejecutar los escenarios de la primera 

funcionalidad. Por lo que solo se obtuvieron resultados de la primera funcionalidad. 

Este test se realizó con 35 usuarios por experimento, con 12 ordenadores slave hacen un total 

de 420 usuarios concurrentes. Para simular a los usuarios entrando en el sistema, se generaron 

tiempos entre ejecuciones de Threads que seguían una distribución de Poisson con una lambda 

de 6667. Esta distribución se ha obtenido gracias a un informe que realizó IMPD del servicio 

que actualmente está en funcionamiento, en él se analizan las llamadas realizadas por los 

usuarios para reservar un servicio. Esta distribución es la que se usará en todas las pruebas 

que se realizaron a partir de este momento. 
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Ilustración 24: Resultados del experimento TC_3 

Como puede verse en la Ilustración 17, los tiempos obtenidos superan de largo los criterios de 

aceptación establecidos, es por ello que se notificó al equipo de negocio. 

En este punto del proyecto el script de procesado se encontraba en un muy precario, en las 

siguientes iteraciones fue mejorado. 

 

Experimentos distribuidos 2 

La segunda prueba distribuida se llevó a cabo en el mismo entorno que la primera prueba 

distribuida: los test atacaron contra el entorno de pruebas, utilizando el entorno distribuido, 

los ordenadores del aula de la vez última. En esta ocasión los experimentos se llevaron a cabo 

con 10 ordenadores slaves, esto es debido a que el operador encargado de los ordenadores 

de la sala no encendió y preparó dos de los ordenadores. 

Las dos pruebas de rendimiento distribuidas son muy parecidas, tanto en el entorno como se 

ha podido observar, como en las funcionalidades que se testeaban. Como criterio de 

aceptación para la funcionalidad “Obtener Servicios” se decidió que fuera el mismo. Esto es 

así debido a que se mejoró el script de procesado de datos, y debían de recogerse de nuevo 

los datos de la funcionalidad “Obtener Servicios”.  

Para los experimentos de “Obtener disponibilidad”, se estableció como criterio de aceptación 

15 segundos. Puede parecer mucho, pero es una funcionalidad muy costosa 

computacionalmente, pero que puede llevarse a cabo en segundo plano por lo que el usuario 

apenas se da cuenta. 



31 
 

El comportamiento de los experimentos es el mismo que en la prueba anterior, los usuarios se 

autentican y hacen la petición de la funcionalidad que testean, en el caso de “Obtener 

disponibilidad” había dos posibles comportamientos, que hubiese disponibilidad y no la 

hubiese, como se deseaba probar en la prueba anterior. 

La configuración para esta prueba, es la misma que para la última vez, abrir el cortafuego y 

poner a punto los ordenadores del aula. Para los dos posibles escenarios de los experimentos 

de “Obtener disponibilidad”, se debían tocar a mano las disponibilidades para forzar que 

hubiese siempre en un experimento, y que no hubiese nunca a la hora deseada en el otro. 

El experimento de la Ilustración 18 se lanzó con 35 usuarios, con 10 ordenadores slave hacen 

un total de 350 usuarios concurrentes. Se utiliza el mismo temporizador que se utilizó en el 

anterior experimento distribuido para emular los tiempos entre conexiones de los usuarios. 

 

Ilustración 25: Resultados de un experimento de "Obtener Servicios" 

Esta vez los resultados fueron mucho más favorables, la mayoría de las llamadas cumplieron 

con el criterio establecido de 4 segundos. 

El experimento de la Ilustración 19 se lanzó con 3 usuarios por ordenador, haciendo un total 

de 30 usuarios. La distribución que siguen los tiempos de conexión entre usuarios siguen la 

misma distribución de Poisson que se ha utilizado en el resto de pruebas. 
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Ilustración 26: Resultados de un experimento de "Obtener Disponibilidad" 

Para la funcionalidad “Obtener Disponibilidad” los tiempos sobrepasaron ampliamente el 

criterio de aceptación establecido, por ello se notificó al equipo de desarrollo. 

 

Experimentos continuados 

Los últimos experimentos realizados fueron los experimentos continuados, se pretendía 

comprobar la robustez de las funcionalidades durante un largo periodo de tiempo, del orden 

de horas. Esta prueba se llevó a cabo contra el entorno de pruebas y se lanzaron los 

experimentos del entorno local. 

Las funcionalidades y los criterios de aceptación son los mismos que en la prueba anterior. 

Para la funcionalidad “Obtener Servicio” se estableció un criterio de aceptación de 4 segundos, 

mientras que para la funcionalidad “Obtener Disponibilidad” se establecieron 15 segundos. 

Para esta prueba se configuró la base de datos con 5384 usuarios, y para el experimento de 

“Obtener Disponibilidad” los usuarios siempre encontraban disponibilidad para la franja de 

hora escogida. 

El experimento de la Ilustración 27 se ejecutó con 350 usuarios concurrentes, los cuales se 

conectaban al sistema siguiendo la misma distribución que en el resto de experimentos. 
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Ilustración 27: Resultados del experimento "Obtener Servicio" continuado 

En esta prueba no se cumplieron los criterios de aceptación de los 4 segundos, aunque por un 

estrecho margen. 

 

Ilustración 28: CPU de Viglado durante el experimento "Obtener Servicio" continuado 
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Ilustración 29:Memoria de Viglado durante el experimento "Obtener Servicio" continuado 

Las Ilustraciones 28 y 29 se han obtenido de la herramienta de monitorización que se ha 

utilizado durante este proyecto. No se han podido mostrar estas gráficas con los otros 

experimentos porque la duración de los mismos era muy corta y la granularidad con la que se 

muestran los resultados es demasiado grande para poder apreciarlos. 

El experimento de la Ilustración 30 se ejecutó con 50 usuarios y la misma distribución que el 

resto de experimentos. 

 

 

Ilustración 30: Resultados del experimento "Obtener Disponibilidad" continuado 

Aunque los criterios de aceptación no se cumplen, la mejora en el tiempo de respuesta es 

notable respeto a la prueba de rendimiento anterior, esto es gracias a una optimización 

realizada por el equipo de desarrollo después de los resultados de la prueba anterior. 
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Ilustración 31: CPU de Viglado durante el experimento "Obtener Disponibilidad" continuado 

 

 

Ilustración 32: Memoria de Viglado durante el experimento "Obtener Disponibilidad" continuado 

 

 

Después de realizar las pruebas de rendimiento del sistema ATTE, se ha observado que no se 

han cumplido criterios de aceptación que se establecieron con negocio. Por otro lado, se está 

trabajado en la optimización de las funcionalidades testeadas, es por este motivo que puede 

apreciarse una disminución en el tiempo de respuesta de la funcionalidad “Obtener 

Disponibilidad” en la última prueba de rendimiento, después de que el equipo de desarrollo 

optimizase dicha función. 

Como se comentó anteriormente, cuando se establecieron los objetivos, el cumplimiento de 

los criterios de aceptación no formaba parte de los objetivos que se buscaban con las pruebas 

de rendimiento. La finalidad de esta parte del proyecto era la realización de la guía que se ha 
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escrito a partir de la experimentación con el sistema ATTE. Dicha guía se ha escrito, por lo que 

se considera que el objetivo se ha cumplido. 
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Segurización de Docker 

 

Justificación 

En este trabajo final de grado se hace especial énfasis en Docker y en su segurización dado que 

el inLab FIB se está especializando en el desarrollo de software como micro servicios, que 

consiste en dividir las aplicaciones en componentes más pequeños, independientes entre 

ellos. Esto justifica el uso de tecnologías de contenedores, ya que agilizada mucho poder 

arrancar o para un contenedor que corresponde a un componente en concreto, sin afectar al 

resto del sistema.  

 

Docker por otra parte tiene una fuerte sinergia con Kubernetes, una tecnología desarrollada 

por Google, que permite orquestar clusters de contenedores, arrancar automáticamente un 

contenedor que se para, levantar o parar réplicas de contenedores bajo petición para no 

saturar el sistema. Otras tecnologías de contenedores son compatibles con Kubernetes, pero 

Docker parece ser la preferida por la comunidad, por lo que cada vez la combinación Docker + 

Kubernetes es la opción escogida para el despliegue de software. Estas son las razones por las 

que en inLab FIB se escoge trabajar con Docker. 

 

Como ocurre con la mayoría de software, es muy poco recomendable utilizar Docker con la 

configuración por defecto. Por ello, Docker Inc. (empresa propietaria de la tecnología Docker) 

elaboró un documento con los elementos que debían de configurarse apropiadamente para 

evitar vulnerabilidades de seguridad. Junto a este documento, Docker Inc. desarrolló una 

batería de test para evaluar la configuración de los componentes para determinar si cumplen 

un estándar de seguridad. La parte de este proyecto que ocupa Docker, se basa en llevar a la 

práctica estas recomendaciones y definir una metodología que deberá seguirse para que en 

todos los proyectos de inLab FIB que trabajan con Docker cumplan con las recomendaciones 

de Docker Inc. 
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Segurización de Docker en Viglado 

La segurización de Docker se ha llevado a la práctica en el entorno de pruebas del proyecto 

ATTE, la máquina Viglado. En dicha máquina se han intentado aplicar todas las medidas de 

seguridad que se han especificado en la guía.  

Configuración del host  

El primer paso para la segurización ha sido la creación de una partición, en este caso lógica, 

para Docker. Como se puede observar en la Ilustración 33, se ha creado un volumen lógico 

llamado data-docker con 98 GB de memoria. 

 

Ilustración 33: Partición  lógica para Docker 

Como se comenta en la guía la gestión de las auditorias de ficheros se gestiona de forma 

centralizada para todas las máquinas de inLab FIB por lo que no ha hecho falta utilizar ninguna 

herramienta de este tipo solo para Viglado. 

Las imágenes dangling16 y contenedores parados se eliminan de la máquina una vez por 

semana, los domingos, para evitar que este proceso coincida en horas de trabajo del equipo 

de desarrollo. 

 

Ilustración 34: Reglas del Crontab 

 

Configuración del daemon de Docker  

Para la configuración del deamon de Docker se han añadido todas las opciones de 

configuración de la guía para el daemon.json, menos la opción de deshabilitar que Docker 

                                                      

16 Imágenes de versiones anteriores que han perdido el nombre porque las nuevas les han quitado el nombre y 
el tag, ya que no pueden existit imgánes con mismo nombre y tag. 
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toque las iptables. Esta es una decisión que tomó el líder del equipo de desarrollo. Aunque era 

consciente de esta opción, se decantó por dejar que Docker tocara iptables y añadir luego unas 

reglas para que el comportamiento del cortafuego fuera más restrictivo. 

 

Ilustración 35: Configuración del archivo /etc/docker/daemon.json 

A continuación, se puede ver el directorio del usuario dokermap, que ejecuta los contenedores 

Docker, creado a partir de la opción de configuración userns-remap. 

 

Ilustración 36: Directorio del usuario dockremap 

No ha sido necesario modificar los permisos de los directorios y ficheros de configuración del 

daemon ya que por defecto ya tienen los permisos mínimos. Se desestimó establecer permisos 

más restrictivos en pos de evitar un mal funcionamiento. 

 

Configuración de las imágenes y del Dockerfile  

En el siguiente Dockerfile, receta de la API del proyecto ATTE, se pueden observar cómo se 

han aplicado las buenas prácticas relacionadas con la creación de imágenes. 



40 
 

 

Ilustración 37: Dockerfile de la API de ATTE 

Como se puede observar en la Ilustración 37, en las líneas 10 y 11, se crea el usuario y grupo 

impd no privilegiado, luego se cambia el usuario root por el nuevo usuario impd con la 

instrucción USER. 

A lo largo del Dockerfile se copian varios ficheros del host a la imagen, para ello se utiliza la 

instrucción COPY en vez de ADD. En este caso no se descargan ficheros ni se descomprimen 

archivos comprimidos, pero si lo hicieran, deberían utilizar la instrucción RUN que ejecuta un 

comando en la imagen para hacer un curl para descargar un fichero, o un tar –x para 

descomprimir un archivo. 

De la línea 4 a la 7 se declaran variables de entorno, pero ninguna de ellas es un secret, 

contraseña o token. Para declarar variables de entorno que no deberían conocer los usuarios 

del servicio, en este proyecto se ha añadido manualmente al host un archivo de texto con las 

variables de entorno, y luego con la instrucción de la línea 27, que copia todo el contenido del 

directorio de trabajo (que contiene el código, archivo con variables de entorno, etc) en el 

directorio de la imagen /app. De esta manera se copian las variables comprometedoras sin 

exponerlas. 
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Por último, la instrucción RUN que empieza en la línea 18 y termina en la 25, genera una sola 

capa, por lo que, en tiempo de construcción de la imagen, si esta capa ya se encuentra en el 

host no la construirá, es una de las optimizaciones que utiliza Docker al construir imágenes. 

Configuración de arranque de contenedores  

A los contenedores del proyecto ATTE no ha hecho falta añadirles ninguna capability, tampoco 

se ha decidido quitar ninguna, por motivos de garantizar el servicio. 

Solo hay un contenedor que mapea uno de sus puertos en un Well-Known Port, se trata de un 

contenedor basado en una imagen Nginx que sirve el frontend del sistema ATTE. El resto de 

contenedores están mapeados en puertos de rangos superiores 1024, aunque no están por 

encima del 49153, como se recomienda, pero como utilizan las redes creadas manualmente 

frontend y backend, esta no debería de producirse ningún conflicto de puertos. 
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Gestión del proyecto 

 

Metodología y rigor 

En este trabajo de fin de grado se trabaja utilizando la metodología Kanban. Esta metodología 

se basa en utilizar un tablero con tarjetas que representan las tareas que deben realizarse. 

Estas tarjetas se clasifican dependiendo de su estado, finalizada, en proceso, no comenzada. 

Esto permite identificar de forma visual el estado del proyecto, ver todas las tareas realizadas 

o validadas, en las que estás trabando y ver las que todavía faltan por hacer. 

La herramienta utilizada es Trello que permite tanto al tutor como al ponente ver el estado del 

tablero y añadir o quitar tarjetas.  

Durante la realización del trabajo se organizan reuniones cada dos semanas aproximadamente 

para evaluar el avance y tomar decisiones sobre que tareas son prioritarias y en cuales se 

trabajará hasta la próxima reunión. En estas reuniones también sirven para validar las tarjetas 

realizadas. 

 

Planificación temporal 

Este trabajo de fin de grado comenzó el 1 de abril del 2019 y se pretende que esté acabado 

para el 1 de enero del 2020. La fecha de finalización no es exacta dado que todavía no se sabe 

cuándo hay que entregar la memoria.  

Este proyecto como ya se ha comentado en otras ocasiones, se realiza en una empresa, por lo 

que se rige por un convenio de cooperación educativa, que estipula un total de 735 horas para 

la realización del trabajo. Es muy difícil que un proyecto se ajuste fielmente a esta restricción, 

pero ya se escogió una fecha de inicio para que cumpliera esta restricción. El TFG va a tener 

una duración aproximada de 190, este es un número aproximado de los días laborables entre 

la fecha de inicio y la fecha teórica de finalización. Con un total de 4 horas diarias el número 

de horas son 760. 

El trabajo se espera tenerlo hecho para el 1 de enero porque la lectura de este se realizará a 

finales de enero. 
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Descripción de las tareas 

Antes de detallar las tareas más técnicas del proyecto, hay que explicar una serie de tareas 

inherentes al proyecto que se sucederán durante toda la duración del proyecto de forma 

periódica. 

Se realizarán reuniones con el tutor y el ponente, para evaluar el desarrollo del TFG, si se 

cumplen los objetivos y si hace falta, cambiarlos o focalizar en otras tareas más prioritarias. 

 También se realizarán reuniones con la responsable de sistemas del inLab FIB, ya que hay 

temas que la conciernen directamente, como la gestión de recursos como servidores de 

pruebas y posibles dudas que solo ella pueda resolver. 

Se ha reservado un tiempo al final del proyecto para la redacción de la memoria, pero eso no 

exime que durante el desarrollo de otras tareas se documente que es lo que se está haciendo, 

para así juntarlo todo en la memoria final. 

A continuación, se detallarán las tareas del proyecto de forma individual, pero se agruparán 

en grupos a los que pertenecen. 

El proyecto empieza por implantar un sistema de monitorización. 

 

Estado del arte (I) 

Se estudian las soluciones que se utilizan actualmente y cual se ajustaba a nuestras 

necesidades.  

 

Desplegar sistema APM 

Una vez escogida que herramienta de monitorización se va a utilizar, se va a desplegar en un 

servidor de Skylab, un servicio interno del inLab FIB para la gestión de servidores virtuales que 

se utilizan en los proyectos.  

 

Integrar un proyecto piloto en el sistema de monitorización 

Una vez desplegada la herramienta de monitorización, se tendrá que integrar con el código en 

los servidores de desarrollo. También se integrará con el código de los servidores de pre-

producción y en el de pruebas, este último será el que se utilizará para el desarrollo de este 

proyecto, mientras que el resto se son utilizados por el equipo de desarrollo. 
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Una vez montado el sistema de monitorización de aplicaciones, hay que empezar con las 

pruebas de rendimiento: 

 

Estado del arte (II) 

Se estudia la literatura sobre el tema, que herramientas pueden ser útiles y como y porque 

hay que hacer las pruebas de carga. 

Estas tareas a continuación referentes al diseño, ejecución y recolección de los resultados de 

las pruebas, son unas tareas cíclicas, las cuales se realizarán varias veces, dado que el proceso 

de testeado requiere de seguidas iteraciones hasta alcanzar los criterios de aceptación 

definidos. 

 

Diseñar experimento de una prueba de rendimiento 

Hay que analizar el funcionamiento del aplicativo y hablar con negocio para ver cuáles son las 

funcionalidades que los usuarios utilizarán más, y con el equipo de desarrollo para ver que 

funcionalidades tienen un mayor coste computacional. Una vez se tenga un buen 

conocimiento del sistema se deberán diseñar los experimentos haciendo hincapié en las 

funcionalidades que puedan afectar más al rendimiento del sistema. 

Durante las iteraciones deberemos reajustar el diseño de los experimentos para así testear 

cada vez mejor los experimentos. 

 

Ejecutar experimentos y recolectar resultados 

Una vez diseñados los experimentos se deben lanzar contra la máquina de pruebas, que 

contiene el software a testear corriendo. 

Las herramientas de testeo incorporan visualizadores de resultado para poder recolectar el 

resultado de los experimentos. También utilizaremos el sistema de monitorización para 

observar el comportamiento de la máquina. 

 

Analizar resultados 

Una vez recolectados los resultados de las ejecuciones debemos analizarlos. Primero observar 

si se han cumplido los requisitos que se especifiquen. De no ser así se debe ver si esto se debe 



45 
 

a un mal diseño del software y hablar con el equipo de desarrollo para que lo arreglen, o por 

lo contrario una falta de recursos, con lo que se tendrá que descubrir cuáles son los requisitos 

hardware necesarios. 

Una vez se haya efectuado los cambios necesarios, se realiza una nueva iteración, así hasta 

que se cumplan los requisitos establecidos. 

Por último, quedan las tareas relacionadas con la configuración y segurización de Docker. 

 

Estado del arte (III) 

Se debe estudiar que literatura existe actualmente sobre las medidas de seguridad de Docker 

para que las aplicaciones sean seguras.  

La segurazación se divide 2 en partes diferenciadas que conforman Docker, la configuración 

de la máquina que aloja los contenedores, los archivos Docker file. 

 

Definir la instalación y configuración de Docker de forma segura 

Se instalará Docker en un servidor y se configurará para que cumpla una serie de restricciones 

de seguridad. Todos estos procesos deberán documentarse para redactar una guía y para la 

memoria. 

 

Definir la construcción y el despliegue de contenedores Docker de forma segura 

Se definirán una serie reglas a la hora de redactar un Docker file para que este no permita 

agujeros de seguridad a la hora de construir una imagen Docker. 

 

Realizar prueba de concepto con un proyecto piloto 

Se pondrán en práctica estas medidas de seguridad con un proyecto del inLab FIB, en este caso 

se realizará sobre ATTE. Está abierta la posibilidad de realizar estas prácticas sobre más 

proyectos, pero esto será algo que se verá en cuando se llegue a esta tarea. 
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Documentar 

Como ya se ha comentado, la documentación se realiza en paralelo con el resto de las tareas, 

pero sí que es cierto que al final del proyecto, esta tarea cobra una mayor importancia ya que 

debe juntarse toda esta documentación y escribir la memoria del TFG. 

 

Tabla de estimación 

Tarea Tiempo (horas) Tarea Tiempo (horas) 

Estado del arte (I) 20 Analizar resultados  

Desplegar el 

sistema APM 

60 Estado del arte (III) 20 

Integrar un 

proyecto piloto en 

el sistema de 

monitorización 

12 Definir la 

instalación y 

configuración de 

Docker de forma 

segura  

60 

Estado del arte (II) 20 Definir la 

construcción y el 

despliegue de 

contenedores 

Docker de forma 

segura 

104 

Diseñar 

experimentos 

44 Realizar prueba de 

concepto con un 

proyecto piloto 

76 

Ejecutar 

experimentos 

92 Documentar 132 

Ilustración 38: Tabla de estimación de horas por tareas 

 

Gestión del riesgo: Planes alternativos y obstáculo 

Un posible inconveniente es que los test de carga queden obsoletos debido a que el proyecto 

está en desarrollo y esto puede provocar cambios en los objetivos de los test. Este 

inconveniente puede ser resuelto de forma sencilla reajustando los test en la mayoría de los 
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casos, por los que el retraso puede ser mínimo. Si se diera el caso de que los test quedasen 

totalmente obsoletos, debido que comprueban una funcionalidad que ha sido elimina, se 

deberá eliminar, y empezar de nuevo si es necesario. 

Otro inconveniente puede ser que el inLab se quede sin recursos hardware sobre los que 

trabajar. Esto se puede dar a que actualmente hay varios proyectos en marcha en la empresa 

y todos ellos necesitan de un modo u otro estos recursos. De ser así, se podría contemplar la 

opción de recurrir a servicios de terceros, como Amazon Web Service (AWS) o Digital Ocean, 

por ejemplo. Esto conllevaría a mover el sistema, pero como uno de los puntos más fuertes 

que tiene Docker es la fácil portabilidad, este cambio podría no suponer un gran retraso, 

alrededor de 7 a 15 días.  
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Estimaciones y Gantt 

 

 

Ilustración 39: Gantt: Información de las tareas 

 

 

Ilustración 40: Gantt: Planificación temporal 
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Presupuesto 

 

Identificación de costes 

Gran parte del presupuesto del proyecto va asociado a recursos humanos. Además, existen 

una serie de recursos hardware y software, necesarios para el desarrollo del proyecto. En la 

Tabla 1 se identifica el tiempo de cada integrante del equipo en cada una de las tareas que 

componen este proyecto, siguiendo las tareas descritas en el diagrama de Gantt. En la Tabla 2 

se identifican los costes hardware y software. 

El júnior de la Tabla 1, es el autor del proyecto y el PAS es el tutor del proyecto. Estos son los 

dos únicos recursos humanos destinados al desarrollo de este proyecto.  

 

Tarea Júnior PAS 

Estado del Arte 20 0 

Desplegar el sistema APM elegido 60 2 

Integrar un proyecto piloto en el sistema de 

monitorización 

12 1 

Estado del Arte 20 0 

Diseñar experimentos 44 1 

Ejecutar experimentos 92 0 

Analizar de resultados 32 2 

Estado del Arte 20 0 

Definir la instalación y configuración de Docker de 

forma segura 

60 4 

Definir la construcción y el despliegue de 

contenedores Docker de forma segura 

104 2 

Realizar prueba de concepto con un proyecto piloto 24 4 

Documentar 132 0 

Reuniones 45 45 

TOTAL 665 horas 61 horas 

Tabla 2: Tiempo dedicado por actividad, fuente propia 
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Estimación de costes 

En la Tabla 2 se identifican y presupuestan los recursos hardware y software requeridos para 

el proyecto. 

Estos costes han sido proporcionados por el departamento de sistemas y operaciones del inLab 

FIB. Los costes reales de un servidor son mucho mayores. Este coste es el de amortización 

estimado para este proyecto, dado que estos servidores no se han comprado exclusivamente 

para este proyecto. 

Recursos Hardware y 

Software 

Coste Tiempo de 

uso 

Vida útil Amortización 

Ordenador 

sobremesa 

1.450 8 meses 5 años 193’86 

Servidor “Tarazed” 1.700 8 meses 5 años 227’28 

Servidor “Viglado” 1.300 8 meses 5 años 173’8 

Licencia PackOffice 299 8 meses 5 años 39’97 

Licencia Windows 10 259 8 meses 5 años 34’62 

TOTAL    669’53 € 

Tabla 3: Costes de recurso Hardware y Software, fuente propia 

Las licencias del PackOffice y la de Windows aun teniendo una validez indefinida, se les da un 

tiempo de vida útil de 5 años, ya que estas licencias van ligadas al PC, no pueden ser migradas 

a otros dispositivos en este caso. 

 

En la Tabla 3 se muestra el coste del personal, así como las horas totales dedicadas al proyecto 

y el coste por hora. Estos datos han sido proporcionados por la responsable de recursos 

humanos del inLab FIB. 

 

Personal Horas €/hora Coste 

Júnior 665 15’43 10.260’95 

PAS 61 67 4.087 

TOTAL 726 horas - 14.347’95 € 

Tabla 4: Coste personal, fuente propia 

 



51 
 

Control de gestión 

Los costes derivados de recursos no-personales no presentan posibles desviaciones, por lo que 

su coste no se desviará durante el desarrollo del proyecto. En cambio, los recursos de personal 

pueden variar, sobre todo los del júnior, que es el principal desarrollador. Se contempla una 

desviación de alrededor del 10%, por lo que, de un total de 10.260’95€, la desviación máxima 

esperada es de un total de 1.260€. 

Con un total de 5% de desviación para el resto del personal, recursos materiales y desviación 

temporal por motivos de contingencia como margen de seguridad no planificados. 

No se puede realizar una estimación real de la desviación debido a que el proyecto sigue en 

desarrollo. Realizar una estimación en función del gasto basándose en la desviación actual, no 

sería relevante debido a que algunos de los costes no siguen una distribución lineal. 

 

Tipo Coste 

Personal 14.347’95 

Recursos Hardware y Software 2.115 

Desviación temporal 1.260 

Contingencias 310 

TOTAL 18.032’95 € 

Tabla 5: Costes totales aplicando contingencias y desviación temporal, fuente propia 

 

Informe de Sostenibilidad 

 

Autoevaluación del dominio actual de la competencia de sostenibilidad 

Una vez realizada la encuesta, me he dado cuenta que, aun teniendo un gran conocimiento y 

sensibilidad con los diferentes campos que afecta la sostenibilidad. Son aspectos en los que 

los jóvenes tienen un alto grado de conciencia, pero en el mundo laboral, los desarrolladores 

no suelen tener un control total sobre los proyectos. Eso limita el impacto a grandes rasgos de 

su área de acción. Esto sobretodo se ve en el impacto ecológico y social, dado que serán los 

clientes del proyecto los que tienen total control sobre estos aspectos, y como quieren 

utilizarlo o gestionarlo, para que afecte positivamente o no sobre estos aspectos. 
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A nivel personal, conozco la importancia de la sostenibilidad en cualquier aspecto, pero sí que 

fallo a la hora de tener un impacto directo sobre ellos, ya sea por inexperiencia o por decisiones 

del proyecto ajenas a mí. 

Desde la UPC y la Facultad de Informática de Barcelona, se hace hincapié en la sostenibilidad, 

sin ir más lejos, son los responsables de esta parte de los Trabajos de Fin de Grado, pero 

también con competencias transversales en las asignaturas o con actividades ajenas al 

temario, pero realizadas en horas de clase. Pero da la sensación que fuera de horas de clase, 

estos intentos quedan en papel mojado antes las necesidades del mundo laboral donde el 

cliente es el que marca las fechas y los presupuestos, y en donde los desarrolladores deben 

ingeniársela para sacar adelante los proyectos, sin poder tener en cuenta el impacto en la 

sostenibilidad del producto entregado. 

 

Dimensión Económica  

El objetivo de este proyecto es la realización de una guía de buenas prácticas para el inLab FIB, 

no va a suponer ninguna puesta en producción ni sustituir una solución actual. Es por ello que, 

no va a tener un impacto directo económicamente, va a suponer un coste temporal inicial para 

los nuevos proyectos que se desarrollarán en el inLab FIB por tal de entregar un producto de 

mayor calidad y robusto. Esto a la larga puede conllevar un ahorro de tiempo al desarrollar el 

software de una forma más correcta debido a que no deberán de corregirse funcionalidades 

ya desarrolladas. 

 

Dimensión Ambiental 

Este proyecto se desarrolla utilizando una serie de recursos hardware que tienen un coste 

energético. Dado que se utiliza uno de ellos para realizar pruebas de estrés, el consumo de 

energía es mayor al de un servidor de las mismas características.  

El producto final de este trabajo no conlleva una mejora en la dimensión ambiental por la 

propia naturaleza de este. Tampoco se ha planteado minimizar el impacto durante la 

realización del proyecto dado que los recursos con los que se trabajan son limitados y las 

mejoras energéticas no han sido consideradas en el proyecto.  
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Dimensión Social 

 

Este trabajo me ha permitido aprender mucho y me ha hecho darme cuenta de que quiero 

trabajar, más que cualquier otro proyecto en el que haya trabajado. 

A nivel social, este proyecto pretende enseñar a los nuevos desarrolladores del inLab FIB una 

serie de buenas prácticas para realizar proyectos de software, y que estos sean más robustos 

que los que se hacían hasta ahora. 

Actualmente ya se entregan proyectos en el inLab FIB sin utilizar pruebas de rendimiento, sin 

segurizar los contenedores Docker (si lo utilizan) o sin monitorización de los recursos. Pero con 

este proyecto se quiere alcanzar un nivel de calidad superior con la introducción de estas 

buenas prácticas. 

 

Matriz de sostenibilidad 

Las cantidades mostradas en la Tabla 5 están cuantificadas en una escala del 0 al 10. 

 

 PPP Vida Útil Riesgos 

Ambiental 6 7 3 

Económica 4 8 2 

Social 9 7 0 

Tabla 6: Matriz de sostenibilidad 
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Informe de seguimiento 

 

Implicaciones legales 

Este proyecto como ya se ha comentado anteriormente, se trata de una guía de buenas 

prácticas para el inLab FIB. Una guía no está regulada por ley, pero el objetivo de esta, es el 

despliegue de aplicaciones en producción, por ello, cada elemento de la aplicación deberá 

cumplir con las normativas a las que esté sujeto. Por ejemplo, el proyecto sobre el que se valida 

este trabajo, IMPD, tiene una base de datos con información sensible, esta debe de cumplir 

todas las restricciones de la General Data Protection Regulation” (GDPR). Así mismo, el inLab 

FIB pertenece a la Facultad de Informática de Barcelona, por ello, debe cumplir con el Esquema 

Nacional de Seguridad diseñado por Centro Criptográfico Nacional, para cada una de las piezas 

que conforman el aplicativo a desplegar, si existiese regulación alguna sobre ellos. 

 

Integración de conocimiento 

 

Conocimientos del Grado en Ingeniería Informática 

Este trabajo se basa en la correcta utilización de ciertas herramientas como JMeter, Docker y 

Elastic APM. Estas no son vistas en la carrera, pero hay ciertas asignaturas que han 

proporcionado conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto: 

SO/ASO/SI (Sistemas Operativos / Sistemas Operativos Avanzados / Seguridad Informática): 

Estas asignaturas me han proporcionado los conocimientos básicos y avanzados para trabajar 

en entornos Linux. 

XC/PI/TXC (Redes de Computadores / Protocolos de Internet / Tecnologías de Redes de 

Computadores): Estas asignaturas han proporcionado conocimientos básicos y avanzados 

sobre internet, redes y demás elementos que conforman una red. 

 

Justificación de la especialidad 

En este proyecto he tenido la oportunidad de administrar y gestionar las máquinas que 

conforman los sistemas ATTE y de monitorización. Además, he llevado a cabo la configuración 

de las máquinas en aquellos aspectos que afectaban a la seguridad al utilizar Docker. De la 
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misma manera he configurado el daemon de Docker para que fuera más seguro. He adquirido 

un buen conocimiento sobre las redes que utiliza Docker, así como sus principales 

características. 

Durante la realización de las pruebas de rendimiento utilizadas para detectar cuellos de botella 

en el sistema ATTE he tenido que tratar con conceptos de redes, así como protocolos de 

seguridad y comunicación. 

 

Justificación de las competencias técnicas 

En este apartado se listarán las competencias técnicas asociadas a este trabajo. 

 CT1.1 CT1.3 CT2.2 CT2.3 

En profundidad  ✔  ✔ 

Bastante ✔    

Un poco   ✔  

Tabla 7: Nivel de alcance de las competencias técnicas del proyecto 

 

CTI1.1 - Demostrar comprensión del entorno de una organización y de sus necesidades en el 

ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Este proyecto ha servido para cubrir las necesidades que tenía inLab FIB para la unificación de 

las técnicas de segurización de Docker y en la necesidad de integrar pruebas de rendimiento 

en la fase de desarrollo del software. 

 

CTI1.3: Seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las 

necesidades de la organización con los criterios de coste y calidad identificados 

Como se ha comentado en el apartado de Objetivos se ha desplegado un sistema de 

monitorización dentro de los criterios de coste y calidad propuesto por el cliente. Se ha 

integrado el aplicativo ATTE en dicho sistema de monitorización. 

 

CTI2.2: Administrar y mantener aplicaciones, sistemas informáticos y redes de computadores 

(los niveles de conocimiento y de comprensión son las competencias técnicas comunes) 
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Se ha llevado a cabo el despliegue de los sistemas ATTE en Viglado y del sistema de 

monitorización en Tarazed. Ambas máquinas han sido configuradas y administradas a lo largo 

de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

CTI2.3: Demostrar comprensión, aplicar y gestionar la garantía y la seguridad de los sistemas 

informáticos 

Como objetivo de este trabajo se ha realizado las segurización de las máquinas, imágenes y 

contenedores Docker. 

 

Conclusiones 

 

Logro de objetivos 

En esta sección se discutirá si se han cumplido los objetivos marcados al inicio del proyecto. 

Los objetivos eran los siguientes: 

El primer objetivo es montar un sistema de monitorización que permita observar el 

comportamiento de las aplicaciones que se encuentran en desarrollo. 

Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, en el momento que se despliega el sistema 

de monitorización explicado en la sección Despliegue APM.  

 

El segundo objetivo es elaborar una guía para los equipos de desarrollo de cómo realizar 

pruebas de rendimiento con Apache JMeter. 

Al terminar la guía, entregada junto a la memoria en elAnexo I: Guía de pruebas de 

rendimiento y Apache JMeter, se satisface este segundo objetivo. 

 

El último objetivo de este trabajo es la elaboración de una guía de buenas prácticas que 

permitan subir a producción software utilizando contenedores Docker de forma segura. 

Todas estas directrices quedarán reflejadas en la guía sobre la segurización de Docker, para 

el inLab FIB.  

Este ha sido cumplido en el momento de finalización de esta segunda guía. Esta guía se 

encuentra en Anexo II: Guía de Segurización de Docker. 
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Contribuciones 

Con este trabajo contribuyo a la mejor formación de los trabajadores y trabajadoras del inLab 

FIB con estas guías que enseñan cómo realizar pruebas de rendimiento con JMeter y como 

segurizar máquinas e imágenes y contenedores Docker. 

 

Trabajo futuro 

Para completar la transferencia de conocimiento se deberán realizar una serie de formaciones 

al equipo de inLab FIB sobre el contenido de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

Conclusiones personales 

La oportunidad de trabajar en este proyecto, a través de inLab FIB, me ha permitido conocer 

y ampliar algunos conocimientos obtenidos en el grado. Además, he obtenido conocimientos 

en tecnologías de vanguardia. 

La realización de las guías, al margen de conocimiento obtenido, me llenan de orgullo al poder 

aportar conocimiento para inLab FIB y contribuir en la formación de mis compañeros y futuros 

colaboradores.  

Este proyecto, además, me ha permitido encontrar un objetivo laboral, una motivación para 

trabajar con las tecnologías vistas en proyecto. Ha hecho despertar una curiosidad por dichas 

tecnologías y por conocer más de ellas. 

Por último, trabajar en este proyecto ha supuesto un reto de autoaprendizaje y de disciplina 

para resolver los problemas y las complicaciones que han ido apareciendo. 
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Anexo I: Guía de pruebas de rendimiento y Apache JMeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

Anexo II: Guía de Segurización de Docker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


