
Pruebas de carga y rendimiento 

con LoadTest.  

LoadTest toma las pruebas de SOAtest y las ejecuta bajo carga para validar el 

rendimiento de su aplicación bajo presión. Verifica que sus servicios cumplan 

con métricas de calidad de servicio específicas y le muestra dónde existen cue-

llos de botella de rendimiento.  

También brinda capacidades de monitoreo integradas y extensibles. Por ejem-

plo, los monitores compatibles incluyen perfmon, SNMP, rstat, WebSphere, 

WebLogic, JBoss, Tomcat y monitores remotos  

Características de  

Parasoft Load Test: 

 

 Configuración / ejecución de prueba 

de carga gestionada de manera cen-

tralizada  con integración perfecta en 

Parasoft SOAtest. Esto está alineado 

con la forma en que los equipos y ro-

les se estructuran típicamente dentro 

de una organización. 

 La capacidad de  cargar la prueba 

completa escenarios de prueba de 

extremo a extremo, desde la interfaz 

web, a través de servicios, a la base 

de datos. Cada protocolo y tipo de 

prueba disponible en Parasoft SOAtest 

es compatible con Parasoft Load Test. 

 Soporte para  pruebas de carga de 

componentes que no son de Para-

soft como JU-

nits  o componentes ligeros basados 

en sockets. Esto proporciona una solu-

ción integrada para sus diversas nece-

sidades de prueba de carga. 

Acerca de Load Test. 

Parasoft Load Test le permite reutilizar sus pruebas funcionales SOAtest para 

verificar el rendimiento y la funcionalidad de la aplicación bajo una gran carga.  

Ejecuta repetidamente conjuntos de pruebas seleccionados con la cantidad es-

pecificada de usuarios virtuales o el número de visitas por segundo (tasa de 

aciertos). 

Parasoft  
LoadTest 

Optimice la implementación de su aplicación monitoreando 

los sistemas back-end cuando la esté cargando. 

Características Adicionales. 

Puede personalizar fácilmente estos escenarios para usar diferentes casos 
de prueba, niveles de carga, distribuciones de carga  

También puede distribuir usuarios virtuales a través de máquinas servidor 
remotas para simular cargas extremas y / o pruebas desde diferentes ubica-
ciones.  

 

Brinda soporte para pruebas de carga de componentes que no son de Para-
soft tales como JUnits. 
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