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1. Introducción
Este documento se realiza para la entrega del proyecto integrado del ciclo superior de
Administración de Sistemas informáticos en Red del centro I.E.S. Gonzalo Nazareno. En el se
estudian varias herramientas, Apache JMeter e Hyperic que combinadas sirven para la realización
de pruebas de rendimiento principalmente de aplicaciones web.
Con Apache JMeter se hará una carga personalizada de peticiones a la aplicación web, con Hyperic
se monitorizará la maquina en la que esta desplegada dicha aplicación con lo que podremos
observar si las características físicas son soportadas por dicha carga.
La finalidad de las pruebas que se realicen con este sistema entre otras podría ser la de poner a
prueba la aplicación antes de su publicación para conocer si esta preparada para las peticiones que
se prevean o bien para ir conociendo el rendimiento conforme se trata de mejorar el de alguna
aplicación.

2. Apache JMeter
Apache JMeter es una herramienta diseñada para medir el rendimiento originalmente de
aplicaciones Web pero además puede ser usado como una herramienta de pruebas para conexiones
de bases de datos, FTP, LDAP, TCP, etc...
Se puede utilizar para simular una carga pesada en el servidor, grupo de servidores, la red o el
objeto a probar su resistencia o para analizar el rendimiento general bajo diferentes tipos de carga.
Se puede utilizar para hacer un análisis gráfico de rendimiento o para probar el comportamiento del
servidor bajo una carga concurrentemente pesada.
Sus funcionalidades se pueden resumir en tres:
– Diseñar un testplan (plan de pruebas), en el que se genera un fichero *.jmx.
– Ejecutar un testplan .
– Ver las distintas formas los resultados de la ejecución de un testplan.

2.1 Instalación Apache JMeter
Para comenzar procederemos a instalar Java puesto que es necesario para el funcionamiento de la
herramienta Apache JMeter:
Instalación de Java:
aptget install openjdk7jre
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Descargamos Apache JMeter y lo extraemos en el directorio deseado, lo propio sería hacerlo en
/opt.
wget http://ftp.cixug.es/apache//jmeter/binaries/apachejmeter2.11.tgz
mv apachejmeter2.11.tgz /opt
tar xvzf apachejmeter2.11.tgz

Posteriormente descargamos también el plugin JmeterPlugins-Standard que nos dará mas juego a
la hora de realizar tests al permitirnos realizar peticiones mas complejas, y como pone en el fichero
README descargamos el contenido en /opt/apache-jmeter-2.11/lib/ext/ para que JMeter cuente con
este plugin.
wget http://jmeterplugins.org/downloads/file/JMeterPluginsStandard
1.1.3.zip
unzip JMeterPluginsStandard1.1.3.zip
cd lib/ext/
cp * /opt/apachejmeter2.11/lib/ext/

Para poder ejecutar JMeter con el usuario con el que usaremos la herramienta habitualmente en mi
caso “avila” le daremos propiedad:
chown R avila:avila /opt/apachejmeter2.11

Para ejecutar JMeter teniendo en cuenta el proxy y el puerto que estamos usando para acceder a
internet lo haremos de la siguiente manera:
avila@flamingos:/opt/apachejmeter2.11/bin$ ./jmeter.sh H 192.169.32.2 P
8000

Si no es el caso para ejecutar JMeter de forma normal podemos ejecutarlo desde el directorio donde
se encuentra:
avila@flamingos:/opt/apachejmeter2.11/bin$ ./jmeter.sh

O podemos añadir el directorio en la variable de entorno para ejecutarlo desde cualquier
ubicación:
echo 'export PATH=/opt/apachejmeter2.11/bin/:$PATH' >> /home/avila/.bashrc

4

Miguel Ángel Ávila Ruiz

2.2 Realización de plan de pruebas
Un “plan de pruebas” es aquella configuración que define todos los aspectos de la prueba a realizar,
como contra a qué se realizará, las peticiones que se harán y de qué modo, datos a introducir,
definición de errores, que tipo de resultados obtendremos,... Los planes de pruebas generar ficheros
de extensión .jmx.
En los siguientes puntos veremos como generar un plan de pruebas con las principales
funcionalidades que JMeter cuenta.

2.2.1 Grupos de hilos
En un testplan (Plan de pruebas) lo habitual es añadir un “Grupo de Hilos” que representa el
número de usuarios que ejecuta el test plan por ello es necesario que haya al menos uno en todo
plan de pruebas. Cada uno de los hilos del grupo ejecutará el plan de forma completamente
independiente a los demás hilos.
Lo que haremos será definir un grupo de hilos para indicar el numero de usuarios concurrentes y de
repeticiones que se ejecutaran en el test de rendimiento:
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Después configuraremos el grupo de hilos, añadiendo una nueva linea en la que definiremos los
parámetros:
– Start Threads Count: Los hilos con los que se van a comenzar a trabajar a darle
peticiones.
– Initial Delay, sec: Los segundos que trascurrirán para que empiecen a cargarse los hilos
tras arrancar la prueba.
– Startup Time, sec: El tiempo que tendrán los hilos para ir cargándose se incrementaran
teniendo en cuenta el numero de hilos entre los segundos especificados.
– Hold Load For, sec: El tiempo que estarán todos los hilos activos.
– Shutdown Time: El tiempo que tardaran en ir cerrandose cada hilo en función de la
cantidad.
Esta configuración simple y de poca carga se creará 10 clientes que se irán incrementando en un
tiempo de 30 segundos y que se mantendrán haciendo peticiones 60 segundos y a partir de ahí irán
decrementándose durante otros 10 segundos:
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Entre otras cosas podemos hacer también que las peticiones en vez de crecer y decrecer tan solo una
vez puedan comportarse de otra manera, en la siguiente configuración de grupos de hilos añadimos
una nueva linea a la que que vez que se cargan todos los hilos de la primera linea se le suman los
que especificamos de la segunda.
Así de este modo podremos predefinir una carga tan larga y variable como deseemos.

2.2.2 Grabación de la navegación
Para especificar en el plan de pruebas las peticiones a la aplicación web que se quiere someter a
pruebas existe una forma automatizada que utiliza una herramienta que captura las peticiones HTTP
que realiza el navegador, a medida que uno navega por la aplicación genera por cada una de estas
peticiones HTTP un componente sampler en el árbol del testplan.
Existen dos herramientas que nos permiten generar de forma automática los samplers de un
TestPlan:
– El componente HTTP Proxy Server de JMeter
– La utilidad Badboy.
El componente HTTP Proxy Server de JMeter graba los requests que son enviados el servidor pero
no pueden ser grabados aquellos requests que utilicen HTTPS, ya que como es seguro el proxy no
puede decodificar el trafico y grabar los parámetros que maneje el servidor.
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Para realizar una grabación con el HTTP Proxy Server de JMeter en primer lugar configuramos el
navegador desde donde vamos a realizar la simulación de la navegación a testear. En la
configuración del proxy del navegador (en mi caso Iceweasel) definiremos la IP y el puerto desde
donde se va a ir grabando lo que voy a ir realizando para definir el plan de pruebas es la siguiente:

En JMeter añadimos el Proxy para que reciba la navegación web desde el navegador y de este modo
guarde los pasos realizados, para añadirlo:

Configuramos el Servidor Proxy HTTP, le podemos poner nombre si es conveniente, asignaremos el
puerto en el que estará escuchando al navegador en mi caso “8765” que no esta cogido por ninguna
otra herramienta, en el Controlador de Objeto elegimos “Plan de Pruebas > jp@gc – Ultimate
Thread Group” y en el Tipo de “Parámetros muestra HTTP” seleccionamos “HttpClient4” Por
ultimo en “URL Patrones a Excluir” podemos añadir por medio de una expresión regular los HTTP
Request que no son relevantes para las pruebas y que por lo tanto no queremos grabar, en este caso
excluimos las HTTP Request con extensión *.ico .
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Una vez arrancado el proxy abrimos el navegador para realizar los pasos que queremos que se
graben en JMeter para que posteriormente pueda ser realizado pero de forma automática. En cuanto
terminemos de realizar estos pasos con el navegador pulsaremos en el apartado del proxy de JMeter
en “Parar” para que no siga grabando.
En este caso utilizo una aplicación web que en la primera pantalla hay que picar en un botón para
ver una lista de clientes en esta pantalla podremos pulsar un botón para añadir uno, en la siguiente
pantalla añadiremos los campos y pulsaremos en “enviar”.
En JMeter se nos registrará los pasos realizados:
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Si queremos grabar la navegación de una pagina HTTPS tendremos que usar BadBoy para poder
incluirla en el plan de pruebas. Badboy solo está desarrollado para Windows y con Wine tampoco
podremos ejecutarlo desde Linux así que tendremos que usar la aplicación en Windows.
Para descargar Badboy lo haremos desde la página oficial http://www.badboy.com.au/download/add
Durante la instalación simplemente hay que aceptar los términos y elegir la ubicación de la
instalación.
Una vez instalada copiamos la URL de la página HTTPS que queremos grabar, ejecutamos Badboy
y pegamos la URL en la parte superior como si de un navegador se tratase.
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Desde la ventana derecha realizaremos la navegación a grabar. A la izquierda en la ventana “Script”
podemos ver las peticiones que se están grabando

Una vez realizada la grabación exportaremos el plan de pruebas que podremos importar en Apache
JMeter:
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Esto nos generará un fichero jmx, ahora solo queda abrirlo con JMeter que por linea de comandos
sería del siguiente modo:
jmeter t Script.jmx

Al importar el fichero generado con Badboy podemos observar como ya contamos con las
peticiones HTTPS y podemos trabajar con ellas:
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2.2.3 Controladores
Los controladores nos permiten entre otras cosas organizar y detallar las peticiones del TestPlan
permitiéndonos añadir dentro de ese controlador distintos elementos como por ejemplo
temporizadores. Para añadir un indicie haremos un clic derecho sobre el Grupo de Hilos y añadimos
lo siguiente:

Una vez que añadamos el controlador simple le daremos un nombre que identifique a las peticiones
que englobe y meteremos dentro de el los registros oportunos, quedando algo así:

13

Miguel Ángel Ávila Ruiz

2.2.4 Contadores
Cuando uno de los pasos se trata de un formulario a rellenar y no podemos introducir valores
constantes o bien no deseamos que siempre se registren los mismos valores nos podemos servir con
un Contador sobre el Controlador simple deseado:

Por un lado observamos como en la ruta que corresponde al formulario van los valores a introducir,
en ellos podemos poner el nombre de la variable del contador para que se vaya incrementando
según especifiquemos con el fin de introducir distintos valores no repetitivos. La variable se añadirá
del siguiente modo: ${nombrevariable}:
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Por otro lado en el contador definiremos varios elementos como:
–
–
–
–
–

Nombre: Podremos un nombre a fin de identificar el contador.
Arrancar: Aquí pondremos el valor variable por el que se va a iniciar.
Incrementar: Se especifica el incremento del valor variable.
Nombre de Referencia: Nombre de la variable:
Contador independiente para cada usuario: Desactivar para que la variable se tenga
en cuenta en todos los clientes por igual y no se incremente de forma independiente.

2.3.5 Temporizador
Para no ahogar al servidor y para que la realización de las pruebas tenga un comportamiento mas
real podemos añadir temporizadores que hace que las peticiones no sean continuas y se tomen un
tiempo allá en el punto que la coloquemos de la grabación. Para añadir este elemento:
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En este caso el temporizador lo hemos puesto en el controlador que corresponde la inserción de
datos para simular el tiempo que se lleva el usuario rellenándolo por ello le damos en el campo
“Retardo de Hilo” un tiempo de 1200 milisegundos que equivalen a 20 segundos:

2.2.6 Receptores, obtención de resultados
JMeter dispone de gran variedad de salida de datos para analizar las medidas. Existen numerosos
Receptores que nos permiten ver los resultados en distintos formatos o enviarlos hacia algún destino
en fichero.
En el grupo de hilos también añadiremos un “Informe Agregado” que es el receptor mas comun.
Esto nos creará un informe con los resultados de la prueba. Hay otros muchos receptores que
incluyen gráficas, detalles de la petición de repuesta, etc.
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También disponemos de la posibilidad de ver los resultados obtenidos en una gráfica a la que
podemos configurar teniendo una vista mas clara y rápida de lo que queramos tener en cuenta o
comparar. Añadiremos este receptor de la siguiente manear

Otra gráfica que podemos obtener mas especifica para los tiempos de respuestas es la de “Response
Time Graph” para ello añadiremos el receptor de la siguiente manera:
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Otro receptor que se suele usar sobre todo al crear los planes de prueba es el de “Ver Árbol de
Resultados” que nos permite observar le resultado de cada uno de los requests, indicando el
número de peticiones (“muestra”), en el momento de inicio de la petición o controlador “Etiqueta”,
el tiempo de respuesta, el resultado de la petición y del tamaño en bytes de petición:

Una vez que hemos configurado el plan de prueba podemos guardarlo por si queremos seguir
configurándolo en otro momento o por si deseamos tenerlo disponible para otras ocasiones. Lo que
guardaremos será un fichero con extensión .jmx. Se salvaría del siguiente modo:
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Por ultimo ya terminado de configurar el plan de pruebas queda comenzarlo, para ello pulsamos en
el icono de arrancar que se encuentra en la parte superior:

Si lo hacemos mas de una vez y queremos limpiar todos los resultados obtenidos en los receptores
pulsaremos el icono en el que aparecen un par de escobas situado en la parte superior de la
aplicación:

Tras la realización de la prueba obtenemos los resultados en los receptores (listeners) que hemos
añadido, observamos el “Informe agregado”:

Nos saldrá una tabla en la que tenemos una fila para cada petición realizada para la que se nos
detallarán los siguientes valores siendo milisegundos aquellos en los que se expresa en tiempo :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Muestras: Cantidad de repeticiones de cada petición.
Media: Media de tiempo invertido por una petición.
Mediana: Significa que el 50% de las muestras tardaron menos del valor reflejado.
Linea de 90%: Tiempo de respuesta en el que se encuentra el 90% de los requests.
Min: Es el mínimo de tiempo invertido por una petición.
Max: Es el máximo de tiempo invertido por una petición.
%Error: Porcentaje de la petición fallida.
Rendimiento: Numero de repeticiones por segundo.
Kb/sec: Cantidad de datos procesados por segundos.
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En los ajustes del receptor “Gráfico” podemos elegir que medidas queremos que se nos muestre
gráficamente, en este caso marcamos todas:

Para observar la gráfica con las medidas a mostrar seleccionadas pulsamos en la pestaña “Graph”:
Observamos que la petición que mas alto tiene los tiempos estadísticos es la que se realiza cuando
se envía el formulario cumplimentado. Por el contrario la que menos tiempo ha supuesto es aquella
que nos lleva a rellenar el formulario.
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Observamos la salida del receptor “Response Time Graph” en la que podemos ver una gráfica de
lineas que muestra la evolución del tiempo medio de repuesta durante la prueba para cada petición.
En este ejemplo vemos que a las 08:20:30 muy cerca del principio de la prueba es cuando mas han
tardado las 4 peticiones en responder pues es el momento en el que mas hilos establecimos y que a
partir de ahí se ha respondido mas rápido surgiendo dos pequeños picos mas adelante en a las
08:22:40 y a las 08:24:30. También podemos observar que la petición que mas tarda en responder es
la que envía los datos del formulario mientras la que menos con gran diferencia es la que nos lleva a
rellenar el formulario.
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2.3 Inyectores
En este apartado veremos como arrancar peticiones desde distintas maquinas para conseguir
con ello una prueba mas contundente o real.
Crearemos una plataforma de clientes para lanzar las pruebas, se requieren al menos de dos equipos
independientes.
Estas maquinas tendrán Debian como sistema operativo y de identificarán así:
– Nombre: cliente1, IP: 192.168.205.191
– Nombre: cliente2, IP: 192.168.205.192
2.3.1 Instalación de clientes
Instalaremos entonces en cada maquina JMeter, para ello previamente instalaremos Java:
aptget install openjdk7jdk

Y posteriormente instalamos JMeter de la misma manera que hicimos con el servidor.
2.3.2 Configuración de los clientes
Para conseguir el rendimiento necesario en muchas ocasiones se requiere al menos dos equipos
clientes con suficientes recursos.
Para ello vamos a configurar dos instancias de JMeter que inyectarán las peticiones (cliente1 y
cliente2) y la maquina con la que ya hemos trabajado anteriormente como consola de
administración (debian) que tendrán que tener la misma versión de Apache JMeter y de Java. Para
ello debemos realizar las siguientes configuraciones:
1.- Editamos en el equipo que ejercerá como administrador de JMeter el fichero /opt/apachejmeter-2.11/bin/jmeter.properties y modificamos la linea remote_hosts por las direcciones IP de las
maquinas que hemos creado para que realicen las peticiones a la aplicación web a testear junto al
puerto de escucha:
remote_hosts=192.168.205.191:1099, 192.168.205.192:1099

2.- En los clientes de peticiones establecemos una variable como se indica a continuación:
export SERVER_PORT=1099
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2.3.3 Ejecución de prueba con inyectores remotos
Procederemos a arrancar el el servicio en los inyectores ejecutando:
/opt/apachejmeter2.11/bin/jmeterserver

Por otro lado arrancamos tambíen la consola de administración con el comando.
/opt/apachejmeter2.11/bin/jmeter

O pasando como parámetros los hosts que harán las peticiones:
/opt/apachejmeter2.11/bin/jmeter Jremote_hosts=192.168.205.191:3333,
192.168.205.192:3333

Ahora desde el administrador de JMeter abriremos el plan de prueba que deseamos realizar desde
los los equipos clientes y para comenzar la prueba desplegaremos la pestaña “Lanzar” y
posteriormente pulsaremos “Arrancar Todo Remoto” para iniciar las pruebas en todos los clientes
remotos que hayamos especificado anteriormente.
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En las terminales de los inyectores se notificara el comienzo y el final de la prueba.
Starting the test on host 192.168.205.191:1099 @ Thu May 16 10:27:26 CEST
2014 (1398155246002)
Finished the test on host 192.168.205.191:1099 @ Thu May 16 10:33:57 CEST
2014 (1398155637482)
Starting the test on host 192.168.205.192:1099 @ Thu May 16 10:27:26 CEST
2014 (1398155246788)
Finished the test on host 192.168.205.192:1099 @ Thu May 16 10:33:57 CEST
2014 (1398155637785)

Una vez finalizado el test desde el Administrador de JMeter podemos observar los resultados
obtenidos del mismo modo que si se hubiesen hecho las peticiones desde la misma maquina.
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3 Hyperic
Describe el uso de un sistema que constantemente monitoriza una red de ordenadores en busca de
componentes defectuosos o lentos.
Hyperic esta construido para funcionar en 75 componentes comunes tales como base de datos,
dispositivos de red, servidores de red, etc. Detecta automáticamente todos los componentes de
cualquier aplicación virtualizada.
Lo usaremos para monitorizar el servidor de aplicaciones web al que se le va a someter un proceso
de testing. Cuenta con dos versiones una open soruce y una comercial, en nuestro caso usaremos la
versión libre.

3.1 Instalación Hyperic
La instalación de Hyperic estará compuesta por varios elementos, uno: los agentes desde donde se
quiera recibir la información del estado de esas maquinas y dos: el servidor desde donde se podrá
observar dicho estado.

3.1.1 Instalación Hyperic Server
Para instalar la versión 5.8 de Hyperic hemos de contar previamente con una base de datos y
usuario en PostgreSQL además de Java. Procedemos a instalar PostgreSQL:
aptitude install postgresql9.1

Lo primero que hay que hacer es cambiarle la clave al usuario “postgres” que se crea luego de haber
instalado el paquete:
passwd postgres
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:rootroot
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX: rootroot
passwd: contraseña actualizada correctamente

Accedemos a la consola de administración de PostgreSQL para cambiar la clave del usuario
“postgres” con los siguientes comandos:
su postgres
psql postgres
postgres=# ALTER ROLE postgres PASSWORD 'rootroot';
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Ahora creamos el usuario administrador de Hyperic y le establecemos una clave:
postgres=# CREATE USER hqadmin WITH ENCRYPTED PASSWORD 'rootroot';

También creamos una base de datos para Hyperic
postgres=# CREATE DATABASE "HQ" OWNER hqadmin ENCODING 'UTF8';

Salimos de la sesión ejecutando lo siguientes comandos:
\q
exit

Hyperic no está disponible en los repositorios de Debian, con lo que vamos a descargarlo de
Sourceforge, lo descargaremos tanto en servidor como cliente para instalar en cada maquina de la
manera pertinente.
Descargamos la ultima versión actual, se trata de la versión 5.8.1 del siguiente enlace
http://sourceforge.net/projects/hyperic-hq/files/Hyperic_5.8.1/hyperic-hq-installer-x86-64-linux5.8.1.tar.gz/download
Una vez finalizada la descarga descomprimimos el fichero:
tar xvzf hyperichqinstallerx8664linux5.8.1.tar.gz.crdownload

Antes de ejecutar el script de instalación hay que crear el directorio en el que va a instalarse Hyperic
y cambiar el propietario (por defecto /home/hyperic):
mkdir /home/hyperic
chown avila:avila /home/hyperic/
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Ahora procedemos con la instalación del servidor:
avila@flamingos:~/Descargas/hyperichqinstaller5.8.1$ ./setup.sh full
Unpacking JRE to temporary directory /tmp/jre
Please ignore references to missing tools.jar
Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /tmp/lib/tools.jar
Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
Initializing Hyperic HQ 5.8.1 Installation...
Choose which software to install:
1: Hyperic HQ Server
2: Hyperic HQ Agent
You may enter multiple choices, separated by commas.
1,2

Aquí tenemos que elegir que paquete queremos instalar (si es mas de un paquete debemos separarlo
por comas). En esta caso estamos instalando el servidor pero tambíen instalamos el agente por si
por algún motivo nos pudiera hacer falta monitorizar nuestro servidor.
HQ server installation path [default '/home/hyperic']:

El directorio de la instalación será el que preparamos que es el que nos proponen por defecto,
pulsamos “Enter”.
What port should the HQ server's webbased GUI listen on for http
communication? [default '7080']:

Establecemos el puerto por defecto de escucha para la web del servidor Hyperic HQ, pulsamos
“Enter”.
What port should the HQ server's webbased GUI listen on for secure https
communication? [default '7443']:

Establecemos el puerto por defecto de escucha para la web del servidor Hyperic por https ,
pulsamos “Enter”.
Choices:
1: Yes
2: No
Would you like to use your own java keystore? [default '2']:

Aquí pulsamos la opción por defecto para no utilizar nuestro almacén de claves de Java.
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Enter the base URL for the HQ server's webbased GUI [default
'http://192.168.205.163:7080/']:

Dejamos la URL por defecto para la web de Hyperic, pulsamos “Enter”.
Enter the fully qualified domain name of the SMTP server that HQ will use to
send email messages [default '192.168.205.163']:

Después nos pregunta por el servidor SMTP que Hyperic usará para enviar los mensajes de email
que después configuraremos en esta misma maquina si se cree oportuno, con lo que nos habrá
salido el FQDN de nuestro localhost, con lo que pulsamos de nuevo “Enter”.
Enter the email address that HQ will use as the sender for email messages
[default 'hqadmin@168.205.163']:

Especificamos el correo con el que se van a enviar las notificaciones por email, dejamos el que
viene por defecto pulsando “Enter”.
Choices:
1: HQ Builtin Database
2: PostgreSQL
The HQ builtin database is provided for EVALUATION PURPOSES ONLY. For
production purposes use vPosgreSQL. What backend database should the HQ
server use? [default '1']:
2

Seleccionamos que base de datos queremos utilizar, en nuestro usaremos PostgreSQL pulsamos
entonces “2”.
Enter the vPostgres DB hostname [default 'localhost']:

Especificamos la maquina donde se encuentra la base de datos que es en la misma, como ya viene
por defecto así pulsamos “Enter”.
Enter the vPostgres DB port [default '5432']:

Aquí indicamos el puerto de PostgreSQL que es el mismo que viene por defecto por lo que
volvemos a pulsar “Enter”.
Enter the vPostgres DB name [default 'HQ']:
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El nombre de la base de datos que nos propone es el mismo que ya habíamos creado anteriormente,
por lo que pulsamos “Enter”.
Override the JDBC connection URL for the PostgreSQL database [default
'jdbc:postgresql://localhost:5432/HQ?protocolVersion=2']:

Seleccionamos las opciones por defecto, pulsamos “Enter”.
Enter the username to use to connect to the database:
hqadmin

Escribimos el nombre del usuario que se conectará a la base de datos “HQ” que será el que creamos
“hqadmin”.
Enter the password to use to connect to the database.: rootroot
(again): rootroot

Introducimos la clave del usuario hq de la base de datos de PostgreSQL (rootroot):
Choices:
1: Yes
2: No
Would you like to use an auto generated encryption key to encrypt the
database password? [default '1']:
2

Para no usar una clave autogenerada y establecer una personal pulsamos “2”.
Enter an encryption key to use to encrypt the database password.:
rootroot

Introducimos una clave para cifrar la base de datos.
What should the username be for the initial admin user? [default 'hqadmin']:

El usuario del administrador principal de Hyperic es el que viene por defecto, pulsamos “Enter”.
What should the password be for the initial admin user?: rootroot
(again): rootroot

Introducimos una clave para el administrador principal de Hyperic y la confirmamos.
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What should the email address be for the initial admin user? [default
'hqadmin@168.205.163']:

Dejamos como correo electrónico del administrador principal como el que ya viene por defecto,
pulsamos “Enter”.
HQ agent installation path [default '/home/hyperic']:

La instalación del agente de Hyperic se hará en la ruta que ya creamos que es la misma que viene
por defecto. Pulsamos “Enter”.
Loading install configuration...
Install configuration loaded.
Preparing to install...
Validating agent install configuration...
Validating server install configuration...
Checking server webapp port...
Checking server secure webapp port...
Checking database permissions...
Verifying admin user properties
Validating server DB configuration...
Installing the agent...
Looking for previous installation
Unpacking /home/avila/Descargas/hyperichqinstaller5.8.1/hyperichqagent
x8664linux5.8.1.tar.gz to: /home/hyperic/agent5.8.1...
Setting permissions on /home/hyperic/agent5.8.1...
Setting permissions on /home/hyperic/agent5.8.1/conf/agent.properties...
Setting permissions on agent binaries...
Fixing line endings on text files...


Installation Complete:
Agent successfully installed to: /home/hyperic


You can now start your HQ agent by running this command:
/home/hyperic/agent5.8.1/bin/hqagent.sh start
Installing the server...
Unpacking server to: /home/hyperic...
Creating server configuration files...
Using "small" installing profile...
Copying binaries and libraries to server installation...
Copying server configuration file...
Copying server dbupgrade files...
Copying server libs...
Setting up server database...
Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
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Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
Installing the server JRE ...
Unpacking JRE amd64linux1.7_40.tar.gz to: /home/hyperic/server5.8.1...
Setting permissions on /home/hyperic/server5.8.1...
Setting permissions on server binaries...
Fixing line endings on text files...


Installation Complete:
Server successfully installed to: /home/hyperic/server5.8.1


You can now start your HQ server by running this command:
/home/hyperic/server5.8.1/bin/hqserver.sh start
Note that the first time the HQ server starts up it may take several
minutes
to initialize. Subsequent startups will be much faster.
Once the HQ server reports that it has successfully started, you can log in
to your HQ server at:
http://192.168.205.163:7080/
username: hqadmin
To change your password, log in to the HQ server, click the
"Administration"
link, choose "List Users", then click on the "hqadmin" user.
Setup completed.
A copy of the output shown above has been saved to:
/home/avila/Descargas/hyperichqinstaller5.8.1/installer/logs/hq
install.log
Deleting temporary JRE
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3.1.2 Instalación Agente Hyperic
Ahora instalaremos el agente de Hyperic en la maquina donde se servirá la aplicación web a la que
se le está realizando el proceso de de testing con Apache JMeter.
Nos ubicamos en el directorio /tmp para descargar el paquete de instalación de Hyperic ahí:
cd /tmp

Descargamos la ultima versión actual, se trata de la versión 5.8.1:
wget http://sourceforge.net/projects/hyperichq/files/Hyperic_5.8.1/hyperic
hqinstallerx8664linux5.8.1.tar.gz/download

Una vez finalizada la descarga descomprimimos el fichero:
tar xvzf hyperichqinstallerx8664linux5.8.1.tar.gz.crdownload

Antes de ejecutar el script de instalación hay que crear el directorio en el que va a instalarse Hyperic
y cambiar el propietario (por defecto /home/hyperic):
mkdir /home/hyperic
chown avila:avila /home/hyperic/

Ejecutamos el script de instalación con un usuario no privilegiado:
avila@debian:/tmp/hyperichqinstaller5.8.1$ ./setup.sh
Unpacking JRE to temporary directory /tmp/jre
Please ignore references to missing tools.jar
Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /tmp/lib/tools.jar
Loading taskdefs...
Taskdefs loaded
Initializing Hyperic HQ 5.8.1 Installation...
Choose which software to install:
1: Hyperic HQ Server
2: Hyperic HQ Agent
You may enter multiple choices, separated by commas.
2

Introducimos “2” para instalar el paquete del Agente Hyperic .
HQ agent installation path [default '/home/hyperic']:

El directorio de instalación que viene por defecto es el que creamos anteriormente por lo que
pulsamos “Enter” para establecer el valor por defecto.
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Loading install configuration...
Install configuration loaded.
Preparing to install...
Validating agent install configuration...
Installing the agent...
Looking for previous installation
Unpacking /tmp/hyperichqinstaller5.8.1/hyperichqagentx8664linux
5.8.1.tar.gz to: /home/hyperic/agent5.8.1...
Setting permissions on /home/hyperic/agent5.8.1...
Setting permissions on /home/hyperic/agent5.8.1/conf/agent.properties...
Setting permissions on agent binaries...
Fixing line endings on text files...


Installation Complete:
Agent successfully installed to: /home/hyperic


You can now start your HQ agent by running this command:
/home/hyperic/agent5.8.1/bin/hqagent.sh start
Setup completed.
A copy of the output shown above has been saved to:
/tmp/hyperichqinstaller5.8.1/installer/logs/hqinstall.log
Deleting temporary JRE

Ahora arrancamos el servidor Hyperic, la primera vez que se inicia tarda bastante en arrancar ya las
siguientes veces no tanto:
avila@flamingos:~/$ /home/hyperic/server5.8.1/bin/hqserver.sh start
e Starting HQ Server...

Luego arrancamos los Agentes que hemos instalado:
En la maquina donde esta instalado el servidor Hyperic y JMeter:
avila@flamingos:~$ /home/hyperic/agent5.8.1/bin/hqagent.sh start
Starting HQ Agent...... running (7214).
[ Running agent setup ]
What is the HQ server IP address: 192.168.205.163
Should Agent communications to HQ always be secure [default=yes]:
What is the HQ server SSL port [default=7443]:
 Testing secure connection ... Success
What is your HQ login [default=hqadmin]:
What is your HQ password:
What IP should HQ use to contact the agent [default=127.0.1.1]:
192.168.205.163

33

Miguel Ángel Ávila Ruiz
What port should HQ use to contact the agent [default=2144]:
 Received temporary auth token from agent
 Registering agent with HQ
 HQ gave us the following agent token
139651131883261294769980792496284954716731030195406
 Informing agent of new HQ server
 Validating
 Successfully setup agent

En la maquina donde se servirá la aplicación web a testear:
root@debian:~# /home/hyperic/agent5.8.1/bin/hqagent.sh start
Starting HQ Agent...... running (6047).
[ Running agent setup ]
What is the HQ server IP address: 192.168.205.163
Should Agent communications to HQ always be secure [default=yes]:
What is the HQ server SSL port [default=7443]: ^C
root@debian:~# /home/hyperic/agent5.8.1/bin/hqagent.sh start
Starting HQ Agent...HQ Agent is already running.
root@debian:~# /home/hyperic/agent5.8.1/bin/hqagent.sh stop
Stopping HQ Agent...
Stopped HQ Agent.
root@debian:~# /home/hyperic/agent5.8.1/bin/hqagent.sh start
Starting HQ Agent...... running (5389).
[ Running agent setup ]
What is the HQ server IP address: 192.168.205.163
Should Agent communications to HQ always be secure [default=yes]: no
What is the HQ server port
[default=7080]:
 Testing insecure connection ... Success
What is your HQ login [default=hqadmin]:
What is your HQ password:
What IP should HQ use to contact the agent [default=192.168.205.21]:
192.168.205.164
What port should HQ use to contact the agent [default=2144]:
 Received temporary auth token from agent
 Registering agent with HQ
The server to agent communication channel is using a selfsigned certificate
and could not be verified
Are you sure you want to continue connecting? [default=no]: yes
 HQ gave us the following agent token
139651235966812666837928482126143358222710918894051
 Informing agent of new HQ server
 Validating
 Successfully setup agent
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3.2 Acceso a Hyperic
Ahora accedemos a la interfaz web, nos conectamos al puerto 7080 de nuestra maquina, pondremos
el nombre de usuario y contraseña del usuario administrador principal que especificamos durante la
instalación de Hyperic:

Podemos observar como Hyperic nos ha detectado automáticamente los agentes instalados y
activados con sus respectivos servicios:
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3.3 Acondicionando Hyperic
Ahora añadiremos al Inventario la maquina a monitorizar, en nuestro caso es “debian” así que la
marcamos y el panel “Auto-Discovery” y pulsamos en “Add to Inventory”. Nos aparecerá en
“Recently Added”:

Si pulsamos sobre “debian” entraremos en la pantalla de monitorización de dicha maquina,
podemos observar los servicios del equipo, si nos fijamos en Apache Tomcat 7.0 y MySQL Stats
5.5x nos aparece un icono de interrogación de color gris a su derecha. Vamos a tener que hacer
alguna tarea adicional para tener el completo monitorio de estos recursos.
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3.3.1 Configuración Tomcat para monitorio
Para poder monitorizar nuestro Tomcat, deberemos habilitar JMX. Modificaremos el fichero
catalina.sh para agregar estos parámetros en la variable CATALINA_OPTS, añadiremos las
siguientes lineas en el fichero “/usr/share/tomcat7/bin/catalina.sh”:
export CATALINA_OPTS="Dcom.sun.management.jmxremote \
Dcom.sun.management.jmxremote.port=6969 \
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false \
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"

Luego reiniciamos el servicio de Tomcat para que los cambios surtan efecto:
/etc/init.d/tomcat7 restart
[ ok ] Stopping Tomcat servlet engine: tomcat7.
[ ok ] Starting Tomcat servlet engine: tomcat7.
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Una vez hecho esto, picamos en nuestro recurso monitorizado Tomcat de la lista:

Configuraremos las propiedades, para ello pulsamos en “Configuration Properties”:
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Cambiamos la ruta por “/usr/share/tomcat7/bin/catalina.sh” y pulsamos “OK”:

Dentro de unos instantes observaremos como el servicio de Tomcat ya se está monitorizando
correctamente, pulsamos sobre él para comprobarlo entre otros parámetros podemos observar la
CPU usada y la memoria libre:
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Vemos como ya estamos obteniendo resultados de monitorización de Apache Tomcat:

3.3.2 Configuración MySQL para monitorio
Para que también nos monitorice correctamente MySQL en primer lugar crearemos un usuario en
MySQL para las cuestiones de monitorización
Entramos en MySQL con un usuario con privilegios:
mysql u root p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 815
Server version: 5.5.350+wheezy1 (Debian)
Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input
statement.
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Creamos el usuario para la monitorización:
mysql> create user 'hqagent'@'localhost' identified by 'hqagent';
Query OK, 0 rows affected (0.38 sec)

Para habilitar la supervisión de procesos completa de MySQL el usuario del agente debe de ser
propietario del proceso o tener permisos para ver todas las estadísticas de procesos por ello le
otorgamos los siguientes privilegios:
mysql> grant show databases on *.* to 'hqagent'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> grant select on *.* to 'hqagent'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Salimos de la consola de MySQL:
mysql> quit
Bye

Luego en la interfaz web de Hyperic picaremos en MySQL, después en “Configuration Properties”,
introducimos el usuario que hemos creado y la clave del usuario por ultimo pulsamos en “OK”:
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Comprobamos que ya se esta monitorizando correctamente MySQL:

Ya tenemos la maquina donde se va a servir la aplicación web a someter a pruebas incluyendo todos
los servicios monitorizados para que al someterlas a cargas con Apache JMeter podamos comprobar
si los recursos con el que cuenta ese equipo son suficientes o no, ya sea de procesador o de memoria
RAM.

4. Conclusión
Tras finalizar el proyecto y haber hecho diversas pruebas con este sistema de pruebas de
rendimiento de aplicaciones web quedo fascinado por la aplicación de Apache JMeter con la que se
pueden hacer pruebas muy personalizadas pudiendo llegar a simular muy bien la carga que se desee
y que reciba una vez publicada la aplicación web.
Hay que recordar que con esta herramienta también se pueden hacer pruebas de rendimiento en
otros campos como en bases de datos, TCP, LDAP,... Por lo que no descarto en cuanto surja la
ocasión de retomar JMeter y de seguir estudiando el programa en estos otros ámbitos.
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