
” 

“ La virtualización de servicios nos ha permitido obtener una gran utilización 
de nuestro conjunto de pruebas, completar más proyectos a tiempo y tam-
bién ahorrar dinero al reducir el costo total de realizar las pruebas requeri-
das para un lanzamiento determinado. Solíamos necesitar 2 semanas pa-
ra probar el rendimiento del código una vez que lo tenemos en nuestros 
entornos de prueba. Ahora, hemos reducido eso a solo 2 o 3 días. 

 

 

Cree, implemente y  

administre entornos de 

prueba virtuales, en cual-

quier momento y  

en cualquier lugar. 

 
 
Las pruebas ya son difíciles, y es aún 
más difícil cuando no puede acceder a 
los componentes que están fuera de su 
control porque los sistemas todavía 
están evolucionando, son difíciles de 
acceder, difíciles de escalar o difíciles 
de configurar. 
 
Con Virtualize, puede crear, implemen-
tar y administrar servicios simulados 
para entornos de desarrollo/pruebas a 
la vez que reduce las restricciones que 
surgen de los datos de prueba inade-
cuados. 
 
Virtualize va más allá de otras solucio-
nes de virtualización de servicios con 
su integración con Parasoft Continuous 
Testing Platform, que proporciona una 
interfaz intuitiva basada en navegador 
para la colaboración y coordinación de 
sus servicios virtuales. 
 
Puede agrupar activos virtuales y ca-
sos de prueba en un entorno de prue-
ba virtual, lo que le brinda un control 
total sobre su entorno de prueba y la 
capacidad de realizar pruebas antes y 
de manera más completa. 

Parasoft  
Virtualize 

Pruebas tempranas, más rápidas y más completas 

 
 
 
Las soluciones de virtualización de 

servicios se aplican comúnmente 

en los siguientes contextos: 
 

VIRTUALIZACIÓN DE 

SERVICIOS 
Realice pruebas completas y exhausti-
vas de su aplicación de forma temprana 
y frecuente, simulando sistemas de 
back-end que no están disponibles, que 
son costosos de acceder o que están 
fuera de su control. 
 

PRUEBAS DE RENDIMIENTO 
Prueba de rendimiento aplicando Shift-
Left y simulando los acuerdos de nivel 
de servicio de sus sistemas dependien-
tes, quitándose el bloqueo de la disponi-
bilidad limitada de sus pruebas de rendi-
miento en su ambiente físico. 
 

PRUEBAS CONTINUAS 
Supere a la competencia acelerando la 
fase de prueba de su canal de Entrega 
continua y automatice el circuito de re-
troalimentación con Pruebas continuas 
para evaluar su disponibilidad de lanza-
miento. 
 

GESTIÓN DEL AMBIENTE 
En lugar de escalar hardware adicional 
para cientos de nuevos silos de prueba, 
aproveche la virtualización del servicio 
para desplegar y destruir dinámicamen-
te entornos de prueba virtuales. 

 
 

 

AUMENTAR LA  

EFICIENCIA Y REALIZAR 

LOS BENEFICIOS DE LA 

VIRTUALIZACIÓN DEL 

SERVICIO 
 
 
 

 Eliminar restricciones de 
prueba 

 

 Mejora la calidad del  
      producto 
 

 Disminuir el tiempo de  
      comercialización 
 

 Reducir los costos de  
      prueba 



OBTENER RESULTADOS REALES 

Los clientes de Parasoft en todas las industrias usan Parasoft Virtualize para beneficiar a sus 

negocios: 

Virtualización de servicios con Parasoft  
 

Para probar su aplicación completa, puede usar la virtualización de servicios para 

simular servicios que están fuera de su control (API, sistemas propiedad de otros 

equipos, sistemas que están en desarrollo.), que deben estar disponibles para las 

pruebas. Parasoft Virtualize simplifica de manera única el proceso de creación de 

activos virtuales que potencian la virtualización del servicio, al crear proxies. 

Los proxies son oyentes que se interponen entre la aplicación y los sistemas back

-end. Monitorean la comunicación entre la aplicación y sus dependencias (que a 

menudo no tendrían visibilidad), por lo que Virtualize puede analizar automática-

mente los archivos de tráfico para comprender patrones, vincular solicitudes a 

respuestas, interpretar esquemas, datos abstractos, etc. 

Con esta automatización, el proceso de creación de un servicio virtual es fácil, y 

puede estar seguro de que llevará consigo toda la lógica necesaria para respaldar 

su caso de prueba. Entonces, puede implementar estos servicios virtuales en un 

servidor virtual y consumirlos como lo haría con los servicios reales. 

 

APROVECHANDO LA PLATAFORMA DE PRUEBA CONTINUA 
DE PARASOFT 

Pero generalmente una aplicación no requiere solo un servicio virtual; requiere 

muchos servicios virtuales, y la coordinación de la configuración de esos servicios 

virtuales sería compleja sin la ayuda de Parasoft Continuous Testing Platform, 

que le permite configurar múltiples servicios virtuales en un paquete de entorno, 

junto con casos de prueba y datos de prueba. A través de su interfaz de navega-

dor o a través de sus sistemas de Integración Continua, la Plataforma de Pruebas 

Continuas de Parasoft facilita el acceso al entorno correcto en el momento      

correcto. 

CAPACIDADES 
Virtualización de servicios 

Virtualización de base de datos 

API, Web y Load Testing 

Gestión del entorno de prueba 

Gestión de datos de prueba 

 

PROTOCOLOS 
HTTP, HTTPS, HTTP/2 

JMS, JDBC 

MQ, MQTT 

AMQ P,  Kafka 

RabbitMQ 

TCP/IP 

ISO 8583 

FIX 

SAP (RFC, IDOC) 

FTP, TCP/IP 

.NET WCF 

+ más 

 

FORMATO DE MENSAJES 
REST (Swagger, RAML) 

WebServices (WSDL) 

SOAP/ XML 

JSON 

EDI 

FIX 

SWIFT 

SAP (RFC, IDOC) 

Protobuf 

+ más 

 

HERRAMIENTAS 
Responders 

Data Generator 

Databanks 

Provisioning Actions 

Message Clients 

XML Tools 

Validation Tools 

Attachment Handler 

DB Tool 

Write File 

+ más 

 

MODELADO DE RENDIMIENTO 
Perfiles de rendimiento para modelos avanza-

dos de rendimiento + Soporte de alto rendi-

miento 

 

EXTENSIONES A FRAMEWORK 
Java 

JavaScript 

Jython 

Groovy 

 

Para obtener una lista completa de las        

tecnologías compatibles, visite:  

www.grupopf.net/virtualize 

TELECOMUNICACIONES 

Ejecute pruebas de rendimiento más com-

pletas y anteriores mediante la eliminación 

de las dependencias de la base de datos. 

Grupo PF Technology 
 

Campeche 412, Col. Condesa C.P. 06140, México D.F.  

Tel. (55) 52-56-07-18  

 

www.grupopf.net 

AEROESPACIAL 

Funcionalidad de prototipo rápido para 

acelerar los ciclos de retroalimentación y 

reducir el tiempo de lanzamiento al mercado. 

CUIDADO DE LA SALUD 

Reduzca el tiempo de espera de datos, 

usando un protocolo específico de la 

industria como EDI. 

AUTOMOTOR 

Acelere el desarrollo paralelo de compo-

nentes altamente interconectados. 

FINANCIERO 

Virtualización de sistemas con un proto-

colo específico de la industria como FIX 

y Swift. 

SEGURO 

Aumente el alcance y la frecuencia de las 

pruebas, sin tarifas de acceso de terceros. 


