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Este documento está dirigido a los usuarios de nivel técnico y funcional, en el área de 

infraestructura. Es una guía, y su labor consiste en  evaluar la capacidad del servidor 

de producción que soportará al Gestor Documental AZDigital. 

 
Objetivos 

1. Garantizar que la aplicación responda a todas las solicitudes simultáneas. 
2. Verificar la solidez de la aplicación en situaciones de carga extrema. 
3. Verificar que la aplicación sea eficiente en caso de que la carga real supere la 

carga esperada. 
 

Requerimientos 

 

1- Verificar que se haya realizado y aprobado el plan de pruebas técnicas. 

2- Verificar que se haya realizado y aprobado el plan de pruebas funcionales. 

 

 

1. Procedimiento 

 

Test a aplicar 

Cada prueba consiste en invocar el Web Service de radicación, o el Web Service que 

informa acerca del contenido de una carpeta. 

 

a. Web Service de Radicación 

Es invocado desde el script de testeo: 

AZDigitalv1.4/WebServices/SOAP/Radicar/PruebaRadicar.php 
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Este script envía al Web Service el mensaje de radicación: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soap-
enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
 <soap:Header/> 
 <soap:Body> 
  <az:Radicar xmlns:az="http://www.analitica.com.co/AZDigital/xsds/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Estado="Cr" Tramite="DEP" 
Tipo="E" Modalidad="D" Dependencia="GERGE" ImagenAsociada="1" Sitio="RD1" 
UsuarioRadica="admin"> 
   <Asunto>Radicacion PQR desde Portal Web</Asunto> 
   <Observaciones>dasdsadsa</Observaciones> 
   <Remitentes> 
    <Remitente> 
     <Persona Nombre="INGRID MAYE CARDENAS LANCHsEROS" 
TipoIdentificacion="CC" Identificacion="1073998279" Telefono1="" Telefono2="" Fax="" 
Email="" Organizacion="" IdentificacionOrganizacion="" Dependencia=""> 
      <Direccion Pais="169" Estado="11" Ciudad="001" 
CodigoPostal="">000000000000000000000000000000</Direccion> 
     </Persona> 
    </Remitente> 
   </Remitentes> 
  </az:Radicar> 
 </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

Luego de procesar el mensaje, el web service debe retornar una respuesta así: 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soap-
enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
 <soap:Header/> 
 <soap:Body> 
  <RespuestaOperacion Estado="Ok" NuevoRaId="1459" 
NuevoRaNumero="01180-2010" NuevoRaFechaHora="2010-07-20 11:42:39"/> 
 </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 

 

b. Web Service  Informar 

 

Es invocado desde el script de testeo: 

AZDigitalv1.4/WebServices/SOAP/Informar/Prueba_Informar_Directorio_SOAP.php.  

 



 

Este script envía al Web Service el mensaje de informar: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soap-
enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
 <soap:Header/> 
 <soap:Body> 
  <m:Informar xmlns:m="http://www.analitica.com.co/AZDigital/xsds/" 
TipoElemento="Directorio" IdElemento="2"/> 
 </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 
Luego de procesar el mensaje, el Web Service debe retornar la siguiente respuesta: 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soap-
enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
 <soap:Header/> 
 <soap:Body> 
  <az:Informacion xmlns:az="http://www.analitica.com.co/AZDigital/xsds/"> 
   <az:Directorio Id="2" Nombre="Analitica" Categoria=""> 
    <az:Directorio Id="3" Nombre="Pruebas ASC" Categoria=""/> 
    <az:Directorio Id="5" Nombre="Gerencia" Categoria=""/> 
    <az:Directorio Id="6" Nombre="Subgerencia Administrativa" Categoria=""/> 
    <az:Directorio Id="7" Nombre="Grugo de Talento Humano" Categoria=""/> 
    <az:Directorio Id="8" Nombre="Oficina Asesora Juridica" Categoria=""/> 
    <az:Directorio Id="15" Nombre="Usuarios" Categoria=""/> 
    <az:Directorio Id="65" Nombre="Unidad de Quejas y Reclamos" 
Categoria=""/> 
    <az:Directorio Id="839" Nombre="Documentos" Categoria=""/> 
   </az:Directorio> 
  </az:Informacion> 
 </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 

 

2. Infraestructura 

 

a. Servidor de aplicación 
Se recomienda un servidor físico con dos núcleos de 2.2Ghz y 8GB en RAM y espacio 
en disco, de acuerdo al tamaño de imágenes digitalizadas estimado por el cliente. 
Debe contar con la siguiente plataforma Web para el aplicativo: 

 
  Apache 2.2 y PHP 5.2.12  
  Conector PHP/SQLServer 1.1 de Microsoft y cliente nativo Microsoft 2007 o 

versiones posteriores. 
 



 

 
b. Servidor de base de datos 
Se recomienda un servidor físico con dos núcleos de 2.2Ghz y 8GB en RAM, con 

suficiente espacio físico para soportar el motor de la base de datos. 

 
 
c. Plataforma de red 
Se requiere de una conexión entre los servidores, vía red WAN, de alta velocidad.  
 

d. Herramienta tester 

Se utilizará Apache Jmeter; una herramienta open source 100% Java. Es una 

aplicación de escritorio diseñada para desarrollar test de cargas funcionales sobre 

aplicativos de diversos tipos, entre ellos Web y así medir su desempeño.  

 

Pruebas 

El test simulará 2 grupos de usuarios, que de forma concurrente, invocarán los web 

services así: 

 

1. 25 usuarios invocarán el Web Service de radicación 2 veces, con un espacio de 
ingreso entre ellos de 3 segundos.  

2. 25 usuarios invocarán el Web Service de informar 2 veces, con un espacio de 
ingreso entre ellos de 3 segundos.  
 

 


