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DESCRIPCIÓN

Con los avances tecnológicos y el éxito que ha tenido la red de internet, es notable 
el  crecimiento  de  aplicaciones  orientadas  a  servicios  en  línea  en  áreas  como  la 
banca,  el  comercio  electrónico  y  las  redes  sociales.  Por  estas  razones  es 
necesario  resaltar API's que  funcionan bajo modelos de arquitectura Web en  los 
que se necesitan características de calidad como  la  transparencia a  los usuarios 
que  acceden a  la  tecnología  y  velocidad  de  procesamiento  con  altos  niveles  de 
seguridad para los proveedores del servicio.
Una de  las arquitecturas Web es denominada REST la cual se originó en el año 
2000  por  Roy  Fielding  y  recientemente  ha  estimulado  el  desplazamiento  de  las 
arquitecturas  Web  como  SOAP,  por  su  efectividad  y  fácil  manejo  sobre  el 
protocolo  HTTP,  por  ello  se  hace  necesario  evaluar  servicios  prestados  por 
arquitecturas basadas en REST y que busca encontrar limitaciones o falencias en 
su estructura.
Las pruebas a servicios REST según un artículo de la Universidad Politécnica de 
Madrid cuentan con un número escaso de publicaciones en las cuales se disponga 
de  una  evaluación  de  tales  servicios,  lo  cual  significaría  que  una  evaluación  de 
API´s  basadas  en  esta  arquitectura  representara  un  punto  de  partida  para  el 
desarrollo de esta investigación.

METODOLOGÍA 

Este proyecto tiene como finalidad realizar un estudio sobre cuatro Frameworks de 
la API de java JAXRS, en base a un artículo publicado por IBM y un artículo de la 
Universidad  de  Comercio  de    Shanghai  Lixin,  se  van  considerar  los  siguientes 
Frameworks: Apache CXF, Jersey, RESTEasy y Restlet.
A  continuación  se  establecen  las  pruebas  de  rendimiento  que  se  realizan  para 
recopilar  información  con  el  fin  de  ayudar  a  los  desarrolladores  Web  a  tomar 
decisiones  sobre  el  rendimiento  de  cada  Framework  de  JAXRS  a  evaluar.  Es 
necesario  establecer  métricas  para  realizar  una  comparación  equitativa  de  los 
Frameworks  mediante  un  escenario  de  pruebas  propuesto  para  cotejar  los 
resultados.  Además  se  utilizaran  las  últimas  versiones  disponibles  hasta 
septiembre de 2015 para cada Framework de JAXRS: Apache CXF 3.1.2, Jersey 
2.21, Restlet 2.3.4,  RESTeasy 3.0.12.



  Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  RAE 

3

La  metodología  utilizada  para  realizar  las  pruebas  de  rendimiento  en  las 
implementaciones de JAXRS se basa en la metodología propuesta por Microsoft 
Developer  Network.  De  acuerdo  a  lo  anterior  se  establecieron  las  siguientes 
actividades:

 Identificar las métricas de rendimiento.

 Planificar y diseñar las pruebas

 Configurar el entorno de prueba.

 Aplicar el diseño de la prueba

 Ejecutar la prueba.
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CONCLUSIONES

 Los Framework que presentan mayor facilidad para la implementación son 
Jersey y Restlet debido a que la cantidad de líneas de código es menor. 

 De  acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas  realizadas  a  los 
Frameworks  de  JAXRS  se  determina  que    entre  más  corto  sea  el 
procesamiento  de  una  petición,  el  rendimiento  del  sistema  aumenta, 
además,  a  medida  que  la  carga  del  sistema  aumenta,  el  tiempo  de 
respuesta de las peticiones individuales tiende a aumentar también.

 En  las diferentes pruebas de  rendimiento evaluadas para  los Frameworks 
de JAXRS se observó que usando el formato Json el número de peticiones 
ejecutadas  en  cada  prueba  es mayor  que  el  formato XML,  esto  debido  a 
que la transferencia de datos de Json es rápido. 

 En base a los resultados obtenidos en las pruebas de rendimiento para los 
Frameworks de JAXRS se concluye que para la prueba de carga el mejor 
Framework  que  se  desempeño  fue  CXF  usando  el  formato  Json,  en    la 
prueba de estabilidad el mejor fue CXF usando formato XML, en la prueba 
de  estrés  Restlet  fue  el  que  sobresalió  con  respecto  a  los  demás 
Frameworks usando el  formato XML y por último en  la prueba de picos el 
mejor Framework fue CXF con formato XML.

 La calificación general de  los Frameworks permite notar que el  framework 
Apache  CXF  se  desenvuelve  de  mejor  forma,  frente  Jersey,  Restlet  y 
RESTeasy.
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