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Resumen
La tendencia actual es el hacer compras vía online, desde un simple reloj hasta unos
muebles para el salón, entramos en Ebay, vemos ofertas de Amazon, compramos algún
libro o tal vez algo de ropa, y así un sinfín de consultas diarias, ventas y miles de bits
trasladados de una parte a otra. Se ha evolucionado y la gente ya no compra solamente
yendo a las tiendas, si no las tiendas vienen a casa o están en nuestros Smartphones y
Tablets. Las tiendas electrónicas esperan a que los usuarios compren con la mayor
facilidad posible, intentando dar el mejor servicio que puedan ofrecer para convertir un
mayor número de visitas en ventas y así, generar mayores beneficios. De esta forma, el
auge de los e-commerce en la actualidad es algo inminente y necesita de un estudio
exhaustivo ya que mueve millones de euros al año, evolucionando muy rápido, debido a
los cambios tecnológicos y a que la demanda, a veces, es mayor que la oferta y de esta
forma, con buen reclamo, y una navegación óptima del usuario, puede traducirse en
muchos euros para el vendedor, con el consiguiente beneficio económico para el
proveedor de servicios también.
Dado que hoy en día no existen muchos benchmarks para web y más en concreto para
e-commerce, en este proyecto se pretende adaptar un estándar de benchmarking para ecommerce creado por el Transfer Protocol Consorcium (TPC), el cual se encuentra
obsoleto en la actualidad, a una plataforma de ventas actual como es Prestashop, haciendo
uso del generador de carga GUERNICA desarrollado por el grupo de investigación.
Lo que se desea conseguir es, respetando el estándar TPC-W y mediante GUERNICA,
comprobar que las navegaciones que se producen sobre una página web para comercio
electrónico bajo Prestashop haciendo uso de GUERNICA, se ajustan a los estándares de
la especificación de TPC-W, obteniendo una adaptación de dicho estándar a una
plataforma actual para e-commerce hoy en día.
La adaptación final es buena siendo necesarios unos retoques de refinamiento. Todo
funciona de forma correcta y se han realizado experimentos obteniendo resultados
exitosos. Aun así, faltarían algunos puntos que ajustar para obtener mejores resultados y
poder trabajar con esta adaptación como un benchmark valido y factible para poner a
prueba un e-commerce real o una infraestructura cloud, que ofrezca esta plataforma de
explotación de servicios.

Palabras clave: Benchmarking, E-Commerce, Prestashop, TPC-W, GUERNICA,
TGI, Navegación web.

Abstract
The current trend is to shop online, from a simple clock to a living room furniture, we
enter Ebay, we see Amazon offers, we buy some books or maybe some clothes, and so
endless daily queries, sales and thousands of bits transferred from one part to another. It
has evolved and people no longer buy just by going to stores, otherwise stores come home
or are on our Smartphones and Tablets. Electronic stores are waiting for users to buy as
easily as possible, trying to give the best service they can offer to convert a larger number
of visits to sales and thus generate greater profits. In this way, the e-commerce boom is
currently imminent and needs a thorough study since it moves millions of euros a year,
evolving very fast, due to technological changes since the demand, sometimes, is greater
than the offer and thus, with good claim, and an optimal navigation of the user, can
translate into many euros for the seller, with the consequent economic benefit to the
service provider also.
Given that today there are not many benchmarks for the web and more specifically for
e-commere, this project aims to adapt an e-commerce benchmarking standard created by
the Transfer Protocol Consortium (TPC), which is obsolete at present, to a current sales
platform such as Prestashop, making use of the GUERNICA load generator developed by
the research group.
What we want to achieve is, according to the TPC-W standard and through
GUERNICA, to verify that the navigations that occur in a webpage for electronic
commerce under Prestashop making use of GUERNICA, comply with the standards of
the TPC- W, obtaining an adaptation of this standard to a current platform for electronic
commerce until the current date.
The final adaptation is good and some refinements are necessary. Everything works
well and experiments have been carried out to get successful results. Even so, there will
be some missing points to adjust to better results and be able to work with this adaptation
as a valid and feasible benchmark to test a real e-commerce or cloud infrastructure offered
by this service exploitation platform.

Keywords: Benchmarking, E-Commerce, Prestashop, TPC-W, GUERNICA, TGI,
Web Navigation.

Tabla de contenidos
1

2

3

4

5

6

7

Introducción ........................................................................................................................ 1
1.1.

Motivación ................................................................................................................... 1

1.2.

Objetivos ...................................................................................................................... 1

1.3.

Estructura del documento ......................................................................................... 3

Estado del arte .................................................................................................................... 4
2.1.

Panorama actual de la web y los e-commerce ........................................................ 4

2.2.

El uso de CMS’s........................................................................................................... 5

TPC-W ................................................................................................................................ 10
3.1.

Descripción y trabajos previos ................................................................................ 10

3.2.

Conceptos importantes ............................................................................................ 11

3.3.

Errores encontrados ................................................................................................. 17

3.4.

Soluciones adoptadas ............................................................................................... 20

3.5.

Validación de los cambios efectuados.................................................................... 25

Prestashop ......................................................................................................................... 31
4.1.

Descripción ................................................................................................................ 31

4.2.

Instalación ................................................................................................................. 32

4.3.

Popularización de la base de datos......................................................................... 34

4.4.

Cambios necesarios .................................................................................................. 39

4.5.

Resultado final .......................................................................................................... 40

GUERNICA........................................................................................................................ 41
5.1.

Descripción ................................................................................................................ 41

5.2.

Navegaciones............................................................................................................. 41

5.3.

Validación de las navegaciones............................................................................... 48

Experimentos .................................................................................................................... 53
6.1.

Descripción de los experimentos ............................................................................ 53

6.2.

Datos obtenidos ........................................................................................................ 53

6.3.

Análisis de resultados .............................................................................................. 54

Conclusiones y trabajos futuros ..................................................................................... 65
7.1.

Conclusiones ............................................................................................................. 65

7.2.

Trabajos futuros ........................................................................................................ 66

Bibliografía ................................................................................................................................ 67

Tabla de figuras
FIGURA 1: CMS’S POR ÁMBITO DE EMPLEO ........................................................................................... 6
FIGURA 2: SOLUCIONES CMS A NIVEL GLOBAL………………………………………………………………………….7
FIGURA 3: PRESENCIA E-COMMERCE A NIVEL MUNDIAL....................................................... ................ 8
FIGURA 4: PRESENCIA E-COMMERCE EN ESPAÑA .................................................................................. 9
FIGURA 5: BASE DE DATOS TPC-W ...................................................................................................... 11
FIGURA 6: FACTOR DE ESCALA DE LA BASE DE DATOS TPC-W .............................................................. 12
FIGURA 7: EJEMPLO DE UN CUSTOMER BEHAVIOR MODEL GRAPH (CBMG) ....................................... 13
FIGURA 8: GRAFO GENERAL DE TPC-W .............................................................................................. 14
FIGURA 9: PORCENTAJES DE NAVEGACIONES WEB ............................................................................... 15
FIGURA 10: ASPECTO DE LOS ERRORES DE NOMBRE, APELLIDOS Y TELÉFONO DE TPC-W ..................... 18
FIGURA 11: ASPECTO DE LOS ERRORES DE EMAIL Y DESCUENTO DE TPC-W.......................................... 18
FIGURA 12: ASPECTO DE UNA BÚSQUEDA EN TPC-W ........................................................................... 19
FIGURA 13: ERROR DE TPC-W AL REALIZAR UNA BÚSQUEDA ............................................................... 19
FIGURA 14: PETICIONES WEB DE LOS USUARIOS PARA EL BROWSING MIX (BROWSER) ...................... 25
FIGURA 15: PETICIONES WEB DE LOS USUARIOS PARA EL BROWSING MIX (ORDER) ........................... 26
FIGURA 16: PETICIONES WEB DE LOS USUARIOS PARA EL SHOPPING MIX (BROWSER) ....................... 26
FIGURA 17: PETICIONES WEB DE LOS USUARIOS PARA EL SHOPPING MIX (ORDER) .............................27
FIGURA 18: PETICIONES WEB DE LOS USUARIOS PARA EL ORDERING MIX (BROWSER) .......................27
FIGURA 19: PETICIONES WEB DE LOS USUARIOS PARA EL ORDERING MIX (ORDER) ........................... 28
FIGURA 20: WIPS EN TPC-W SIN CAMBIOS ....................................................................................... 28
FIGURA 21: WIPS EN TPC-W CON CAMBIOS....................................................................................... 29
FIGURA 22: TIEMPO DE PENSAR SIN CAMBIOS EN TPC-W ................................................................... 29
FIGURA 23: TIEMPO DE PENSAR CON CAMBIOS EN TPC-W.................................................................. 30
FIGURA 24: PRESENCIA ACTUAL DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE SERVIDORES .......................... 31
FIGURA 25: PANEL DE CONTROL DE PRESTASHOP ............................................................................... 33
FIGURA 26: FRONTEND DE PRESTASHOP ............................................................................................ 33
FIGURA 27: BASE DE DATOS DE PRESTASHOP ...................................................................................... 34
FIGURA 28: CLIENTES DESPUÉS DE IMPORTAR EL ARCHIVO CSV ...........................................................35
FIGURA 29: DIRECCIONES DESPUÉS DE IMPORTAR SU ARCHIVO CSV .................................................... 36
FIGURA 30: AUTORES DESPUÉS DE IMPORTAR SU ARCHIVO CSV ...........................................................37
FIGURA 31: PRODUCTO DESPUÉS DE IMPORTAR SU ARCHIVO CSV ........................................................ 38
FIGURA 32: ASPECTO DE UN PRODUCTO EN LA PÁGINA WEB DE PRESTASHOP ...................................... 39
FIGURA 33: VALIDACIÓN DE LOS 10 USUARIOS CONECTADOS PRESTASHOP ......................................... 49
FIGURA 34: VALIDACIÓN DE LOS 20 USUARIOS CONECTADOS EN PRESTASHOP.................................... 50

FIGURA 35: VALIDACIÓN DE REGISTRO DE USUARIOS EN PRESTASHOP................................................ 50
FIGURA 36: VALIDACIÓN PEDIDOS REALIZADOS PRESTASHOP .............................................................. 51
FIGURA 37: VALIDACIÓN HACIENDO USO DE LA CONSOLA DE ECLIPSE ................................................. 52
FIGURA 38: SHOPPING MIX 10 USUARIOS (BROWSE) ........................................................................55
FIGURA 39: SHOPPING MIX 10 USUARIOS (ORDER) .......................................................................... 56
FIGURA 40: SHOPPING MIX 20 USUARIOS (BROWSER).................................................................... 56
FIGURA 41: SHOPPING MIX 20 USUARIOS (ORDER) ........................................................................... 57
FIGURA 42: SHOPPING MIX 30 USUARIOS (BROWSER) ..................................................................... 57
FIGURA 43: SHOPPING MIX 30 USUARIOS (ORDER) ......................................................................... 58
FIGURA 44: BROWSING MIX 10 USUARIOS (BROWSER) ................................................................... 58
FIGURA 45: BROWSING MIX 10 USUARIOS (ORDER) ......................................................................... 59
FIGURA 46: BROWSING MIX 20 USUARIOS (BROWSER) ................................................................... 59
FIGURA 47: BROWSING MIX 20 USUARIOS (ORDER) ........................................................................ 60
FIGURA 48: BROWSING MIX 30 USUARIOS (BROWSER) ................................................................... 60
FIGURA 49: BROWSINGG MIX 30 USUARIOS (ORDER) ....................................................................... 61
FIGURA 50: ORDERING MIX 10 USUARIOS (BROWSER) .................................................................... 61
FIGURA 51: ORDERING MIX 10 USUARIOS (ORDER) .......................................................................... 62
FIGURA 52: ORDERING MIX 20 USUARIOS (BROWSE) ...................................................................... 62
FIGURA 53: ORDERING MIX 20 USUARIOS (ORDER) ......................................................................... 63
FIGURA 54: ORDERING MIX 30 USUARIOS (BROWSER) ................................................................... 63
FIGURA 55: ORDERING MIX 30 USUARIOS (ORDER) ......................................................................... 64

Índice de tablas
TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LAS PÁGINAS WEB DE TPC-W ............................................................... 16
TABLA 2: UMBRALES PARA EL INTERVALO DE COMPRAS ....................................................................... 42
TABLA 3: UMBRALES PARA EL INTERVALO DE COMPRAS ....................................................................... 43
TABLA 4: UMBRALES PARA EL INTERVALO DE COMPRAS ....................................................................... 43
TABLA 5: RESULTADOS OBTENIDOS PARA SHOPPING MIX CON 10 USUARIOS EN PRESTASHOP ............... 54

Adaptación de un Benchmark para e-commerce bajo plataformas actuales de ventas como Prestashop
haciendo uso del generador de carga GUERNICA

1 Introducción
1.1. Motivación
En la actualidad el uso de aplicaciones web para realizar compras es cada
vez mayor, siendo una importante fuente de ingresos tanto para el sector de los
vendedores, como para el sector que ofrece este tipo de alojamientos en
infraestructuras cloud o servidores dedicados. Además, el incremento de clientes
en los últimos años es masivo, siendo uno de los principales canales de venta hoy
en día, donde la gente se ha quitado el miedo a comprar por Internet y es un sector
que genera millones de euros en todo el mundo.
Debido a lo anterior y al hecho de que hoy en día no exista ningún
benchmark actualizado para e-commerce usado en plataformas o tendencias de
ahora, es interesante el desarrollo de un benchmark para este tipo de servicios,
haciendo uso de un estándar creado por el Transfer Protocol Consorcium para
Web (TPC-W) [1], ya en desuso y adaptándolo a una plataforma de ventas muy
extendida en la actualidad, la cual se basa en un Content Manager System (CMS)
[2] como Prestashop.
En este Trabajo Fin de Máster se pretende llevar a cabo una adaptación de
dicho estándar (TPC-W), haciendo uso del generador de carga (GUERNICA)
desarrollado por el grupo de investigación y validado con el estándar
anteriormente mencionado, para obtener un benchmark adaptado a plataformas
actuales, cumpliendo los requisitos de un estándar ya obsoleto pero válido en una
plataforma de venta actual, basada en un gestor de contenidos o conocido como
CMS. Para tal fin se hace uso de Prestashop, un CMS muy extendido a nivel
europeo para e-commerce y altamente utilizado en la actualidad para negocios de
ventas electrónicas a nivel profesional.
Con la solución conseguida se pretende demostrar también que,
GUERNICA puede ser utilizado para crear benchmarking en cualquier CMS
actual haciendo las adaptaciones correspondientes y que, además, es un
generador de carga versátil y funcional.
El objetivo final es validar el estándar de TPC-W en el CMS Prestashop
mediante el uso de GUERNICA, para poder ser usado por proveedores de
servicios y usuarios de este u otros CMS’s. Esta herramienta permitirá obtener
resultados válidos sobre sus infraestructuras bajo este tipo de plataformas y, de
esta forma, tomar las medidas correspondientes que mejor se adapten a las
necesidades del usuario.

1.2. Objetivos
El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es la adaptación de un estándar
como es TPC-W a una plataforma bajo el CMS de comercio electrónico
Prestashop haciendo uso del generador de carga GUERNICA.
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Podemos dividir los objetivos en estos puntos:
1. Instalación básica de TPC-W en una máquina virtual.
2. Análisis de TPC-W para encontrar posibles problemas y errores que
puedan afectar la adaptación a la nueva plataforma.
Se analizará dicho estándar para ver las restricciones posibles que pueda
tener y afecten considerablemente al desarrollo del proyecto.
3. Confirmación de que las modificaciones de los errores base de TPC-W no
afectan al rendimiento de este estándar en su funcionamiento.
Se harán pruebas para validar que dichos cambios no afectan al
comportamiento de TPC-W intentando obtener resultados parejos. Se
valida la versión del 2004 de TPC-W sin cambios con el TPC-W modificado
por nosotros.
4. Instalación de los módulos correspondientes para el desarrollo del trabajo,
una vez validadas las modificaciones de TPC-W a la vez que se limpian las
necesidades del estándar para que se adecue al CMS.
Instalación de TPC-W final, pruebas, generación de bases de datos e
instalación de Prestashop en máquina virtual con mismos requerimientos
que la de TPC-W.
5. Modificación necesaria en Prestashop para que se comporte de forma
correcta y adaptación de la base de datos a este CMS.
Se pretende tener unas bases de datos similares como punto de partida,
aunque ambas plataformas operan con bases de datos de distinta
complejidad.
6. Creación de las navegaciones con GUERNICA conforme al estándar y
validación de dichas navegaciones.
Se crean las navegaciones correspondientes, se valida que realmente estas
cumplen su cometido en la página de Prestashop y que realmente se
efectúan dichas navegaciones en la página.
7. Realización de experimentos para confirmar que realmente la adaptación
ha sido lograda con éxito o no.
Se obtendrán datos y se comparan para ver si realmente son óptimos los
resultados obtenidos y podemos aceptar la adaptación
8. Análisis de los resultados obtenidos y exposición de las conclusiones
obtenidas al finalizar el proyecto.
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1.3. Estructura del documento
Este documento se estructura de la siguiente manera:
En el capítulo 2 se habla sobre el estado de arte actual en este campo, se
muestra cual es la tendencia en los e-commerce, el uso de los CMS en Internet y
el porqué se debe de investigar en esta área de investigación hoy en día.
En el capítulo 3 se hace una introducción a TPC-W y todo lo referente útil
a este estándar al igual que trabajos previos donde se ha utilizado. También se
exponen los errores que pueda contener y como se han solucionado y, además, se
muestra cómo se han validado estos cambios.
En el capítulo 4 se especifica el CMS Prestashop, dando a conocer sus
posibilidades, instalación, cambios necesarios para que GUERNICA funcione
bien y otra información útil de este CMS.
El capítulo 5 expone como se han creado las navegaciones mediante el uso
de GUERNICA, haciendo uso de las especificaciones de TPC-W, sobre Prestashop
y como se han validado sobre el panel de control de CMS.
En el capítulo 6 se muestran los experimentos que se han llevado a cabo
en el entorno desarrollado y los datos recolectados en estos. Además, se exponen
los resultados de todos los experimentos para poder confirmar que realmente
GUERNICA y TPC-W se pueden adaptar a una plataforma actual como
Prestashop.
Finalmente, en el octavo y último capítulo, se presentarán las conclusiones
y los posibles futuros trabajos que se pueden realizar a partir del sistema
desarrollado.
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2 Estado del arte
En esta sección se ofrece de forma rápida una visión de la situación en el
panorama actual y los motivos de realizar una actualización de un estándar
obsoleto a una plataforma de ventas actuales como es Prestashop. Además, se
justificará porqué se ha elegido dicho CMS declinando otros con similar cometido
y características.

2.1. Panorama actual de la web y los e-commerce
Originalmente la Web estaba pensada para compartir recursos estáticos
por unos cuantos investigadores y se trataba de un grupo reducido de estos
usuarios. Hoy en día, es uno de los lugares más transitados del planeta, por donde
navegan millones de personas de forma diaria, comparten datos y fotos, compran,
opinan y un sinfín más de posibilidades que ofrece la Web. Se ha convertido en
una rutina diaria y parte importante de la vida social de todas las personas del
mundo. Nuestra sociedad se está volviendo cada vez más densamente conectada,
y el paradigma en el que los usuarios acceden a la Web desde una computadora
de escritorio ya no es el único hoy en día. Se está abriendo paso a un nuevo
paradigma, el cual está dominado por dispositivos electrónicos como teléfonos
inteligentes, tabletas, Smart TV, relojes, etc. Cada vez son más los dispositivos
desde los que se accede a la Web y desde los que los usuarios realizan tareas
diarias, como puede ser comprar unas entradas o pagar en el supermercado con
el móvil.
Por eso es importante el tener en cuenta en este tipo de infraestructuras de
cloud y proveedores de servicios el mostrar buenos rendimientos, escalabilidad y
unas prestaciones adecuadas para poder atender la demanda de todos los
dispositivos actuales desde los que se pueden acceder a los contenidos ofrecidos
por dicho proveedor. Antes, un servidor podría o estaba pensado para atender
tantas peticiones suponiendo que todas ellas se realizaban desde ordenadores de
sobremesa, por ejemplo, supongamos que una tienda online estaba preparada
para recibir 10.000 peticiones a la vez calculado en base a pc's de escritorio, hoy
en día, en un domicilio se pueden encontrar más de 4 dispositivos con acceso a la
red y a la Web, supongamos un pc de sobremesa, un portátil, 2 teléfonos móviles
y una Smart TV. No es nada raro ver eso hoy en día en cualquier casa de un país
como España o en el resto de Europa. Si antes con 1 dispositivo se pretendían
atender esas 10000 peticiones, vemos que con 4 dispositivos debería de estar
preparado parta atender mínimamente 40.000 peticiones. Como vemos es muy
importante el medir el rendimiento de estos sistemas para poder ofrecer los
servicios sin que el usuario se vea afectado. Hay que hacer que el sistema presente
un mejor rendimiento o prestaciones con el menor coste posible y la mayor
escalabilidad para un futuro.
También hay que tener en cuenta aquellos sistemas que se saturan en
momentos puntuales, como puede ser un e-commerce con ofertas esporádicas y
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descuentos que tendrán por tiempo limitado, o aquellas entradas de conciertos
que se ponen a la venta y son limitadas.
Las plataformas de comercio electrónico son uno de los sitios dónde es
muy importante la experiencia del usuario, lo cual significa que no se pueden
tolerar grandes retardos en las respuestas y navegaciones incómodas que
desesperen al usuario, decidiendo este irse a otro sitio para realizar sus compras.
Esto puede suponer pérdidas millonarias a la empresa que hay detrás si pierden
clientes fieles o ventas. Lo anteriormente expuesto, es uno de los motivos por los
que analizar y actualizar un benchmark de e-commerce resulta atractivo en la
actualidad.
Hoy en día el e-commerce está moviendo unos 20.745 millones de euros
en España. Según estadísticas de los últimos años un total de 20,4 millones de
personas compran online y sobre unos 1.016 euros anuales se gastan en comercios
electrónicos. Así lo asegura el último estudio sobre comercio electrónico en
entornos Business-to-Consumer (B2C) publicado por el Observatorio Nacional
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) [3]. Según
este informe, el e-commerce nacional generó más de 20.745 millones de euros a
lo largo de 2015, un 27,5% más que el año anterior.
Predominan los compradores de 25 a 49 años y residentes en hábitats
urbanos de más de 100.000 habitantes, se aprecia una cierta tendencia al
envejecimiento por el incremento del peso de la población de más de 50 años y
un crecimiento moderado de la presencia de residentes en localidades de más de
20.000 habitantes. O, dicho de otro modo: el perfil del comprador online
comienza a parecerse a la demografía general de nuestro país.
El estudio también analiza cuál es el sitio donde se realizan las compras,
siendo el hogar el espacio preferido para realizar las compras online (92,2%). Por
detrás quedan las compras en movilidad, las cuales continúan una tendencia
ascendente y, por primera vez, se sitúan en segundo lugar (12,9%) por delante de
la empresa o lugar de trabajo, que pasa a ocupar la tercera posición (8,9%) de
acuerdo con [3]. A su vez, las tarjetas de crédito y débito continúan siendo la
forma de pago preferida a la hora de hacer la compra (67,2%), por encima de otras
plataformas de pago 100% digitales, como PayPal, o carteras de criptomonedas.
Por último, las razones para comprar online son el precio (78,6%), la
comodidad (69,6%) y el ahorro de tiempo (49,5%).

2.2. El uso de CMS’s
Actualmente todas las empresas quieren tener presencia en Internet,
desde pequeñas empresas familiares, pasando por Pymes, hasta grandes
compañías y marcas bien conocidas. Internet se ha convertido en un escaparate
gigante visitado por millones de personas a diario y donde estas empresas pueden
mostrar información sobre ellas mismas, ofrecer servicios, vender productos y
muchas más posibilidades aumentando de esta forma sus beneficios.
Muchas de estas empresas no cuentan con el poder adquisitivo necesario
para poder permitirse páginas desarrolladas a medida, como puede ser mediante
5
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Servlets de Java, PHP, HTML o cualquier otro lenguaje de programación para
desarrollo Web. Este tipo de páginas necesitan de un gran desembolso de dinero
ya que, es necesaria la experiencia de un programador en alguno de estos
lenguajes que implemente la web, un diseñador gráfico si queremos darle un
aspecto profesional y aparte, cada vez que necesitemos añadir nuevas
funcionalidades o cambios en la página, hará falta contactar con profesionales
que nos resuelvan estos problemas, con el consiguiente gasto adicional que esto
supone. Además, tienen la pega de que este tipo de desarrollos son más costosos
en tiempo y por lo tanto no dispondremos de la página en pocos días para
empezar a explotarla, sino que tardaremos un tiempo en obtener el producto final
y empezar a promocionarnos en Internet, pudiendo perder miles de clientes y
ventas en cuestión de semanas, lo que se traduce en ganar menos dinero.
Desde hace un tiempo atrás, ya llevamos viendo como los CMS o gestores
de contenidos cada vez tienen mayor presencia en Internet y se han hecho un
hueco grande, siendo muchas de las páginas actuales implementadas bajo este
tipo de plataforma o framework. Sus inicios se pensaron para blogs, de esta forma
cualquier persona podía tener un bonito blog y fácilmente configurable. A lo largo
del tiempo, al ver que dichos CMS tenían muchas ventajas, empezaron a
proliferar este tipo de gestores para múltiples propósitos como Blogs, ecommerce, wikis, foros, educación o páginas normales usan estos gestores como
se puede observar en la figura 1.

Figura 1: CMS’s por ámbito de empleo
Fuente: [2] 2017
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Entre los más utilizados encontramos Wordpress, Joomla, Drupal,
Prestashop o Magento como se muestra en la figura 2, donde se observan las
soluciones a nivel global de forma comparativa.

Figura 2: Soluciones CMS a nivel global
Fuente: [4] 2017

Entre muchas de sus ventajas cabe destacar que son plataformas autogestionables, esto quiere decir que, cualquier persona con mínimos
conocimientos de informática y sin conocimientos de programación puede
instalar, configurar y gestionar su propia página web a través del panel de control
o backend del CMS. La inclusión de nuevas funcionalidades se hace mediante la
instalación de módulos los cuales pueden ser gratuitos, de pago e incluso hechos
a medida. En el aspecto de diseño, sucede lo mismo que con los módulos, se
disponen de miles de plantillas para poder personalizar nuestra web como más
se adecue a nuestras necesidades, siendo gratuitas, de pago o a medida. Otra de
las ventajas que tiene es que muchos de estos CMS son de código libre
(WordPress, Prestashop o Magento) los cuales disponen de una amplia
comunidad de usuarios a sus espaldas, implementando mejoras, módulos y
plantillas, así como corrigiendo posibles bugs. Además, al tener comunidades de
usuarios grandes se dispone de muchos foros donde se ofrece soporte y se puede
conseguir mucha ayuda, por lo que también se consigue que la gente decida optar
por este tipo de frameworks para desarrollar su propia página web. La última
ventaja que hay que destacar es que los CMS suelen ser fáciles de instalar
teniendo instalaciones en 5 minutos como la de WordPress o Prestashop. De esta
manera se puede tener la web en mucho menos tiempo que hecha a medida,
prácticamente explotándola desde el día uno.
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Todo lo anterior hace que los CMS tengan mucha presencia en Internet,
siendo más baratos de desarrollar o solamente tener que pagar por lo que nos
hace falta o necesitamos. Al ser un sistema auto-gestionable, el tener la página
operativa en poco tiempo, contar con alternativas de código abierto y la amplia
comunidad de usuarios que dan soporte, hace que sean las plataformas para
páginas webs más utilizadas hoy en día, solo hace falta ver la figura 2 para darse
cuenta del peso que tienen estas plataformas en Internet.
En el caso de los CMS para e-commerce cada vez son más los que están
apareciendo, pero como pioneros y que nacieron con ese propósito exclusivo son,
Prestashop y Magento. Más tarde, hizo aparición un plugin para WordPress que
ofrece la posibilidad de convertir dicho CMS en una página de e-commerce, el
cual cada vez gana en popularidad debido al alto uso de WordPress en todo el
mundo, véase [2].
A nivel mundial, se puede ver la presencia y uso de estos CMS’s en la figura
3. En la figura 4, se aprecian las plataformas más utilizadas en España para
comercio electrónico, una de las razones para elegir este CMS en el desarrollo.

Figura 3: Presencia e-commerce a nivel mundial
Fuente: [5] 2017

Como se puede observar en la figura 3, la presencia de CMS’s a nivel
mundial para el desarrollo de comercios electrónicos es muy alta, siendo
WooComerce y Magento las soluciones con mayor presencia.
En la figura 4 se puede observar el uso de estas plataformas en España,
siendo Prestashop el claro vencedor. Esto es debido a que Prestashop, de origen
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Frances, es mayormente utilizado en Europa con no tanta presencia en Estados
Unidos, aunque se tiene uso activo de esta plataforma en unos 50 paises.

Figura 4: Presencia e-commerce en España
Fuente: [5] 2017

2.3. Área de investigación
De esta manera, se puede ver la importancia y el peso que tienen hoy en
día los comercios electrónicos en la web y la necesidad de buscar soluciones que
mejoren, tanto los servicios ofrecidos por los vendedores, como los recursos
facilitados por parte de los proveedores de servicios y, por último, siendo la clave
del asunto, la satisfacción del usuario final o cliente que realiza sus compras.
Al haber mucho dinero de por medio, se hace imposible no poner la vista
en esta área de investigación donde las ventas online han crecido de forma
enorme en los últimos años y son una fuente de ingresos gigante para empresas
y particulares. El uso de marketing, posicionamiento web y redes sociales para
tales propósitos de ventas ya están siendo analizados y explotados desde hace
tiempo, por lo que resultaría conveniente el disponer también de soluciones para
poder ofrecer las mejores infraestructuras a estos servicios, mejorando la
experiencia del usuario a la vez, y transformándose en más beneficios para todos
los implicados.
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3 TPC-W
A continuación, se introduce el estándar para e-commerce TPC-W con una
breve descripción, algunos trabajos previos que han utilizado TPC-W e
información o conceptos importantes para el proyecto. En los siguientes
apartados, se muestran los errores encontrados en la implementación de TPC-W
y como se han solucionado. En el último apartado se generan experimentos para
validar los cambios efectuados.

3.1. Descripción y trabajos previos
TPC Benchmark ™ W (TPC-W) es un benchmark transaccional web. La
carga de trabajo se realiza en un entorno de e-commerce que simula las
actividades de un servidor web transaccional orientado a empresas. Por desgracia
dicho benchmark se considera obsoleto desde el 2004 [1] y no se ha mantenido
ni cuenta con soporte oficial en la actualidad. Las últimas modificaciones se
realizaron por parte de la Universidad de Wisconsin (Jan Kiefer) sobre él 2004 y
desde este punto es dónde se ha retomado para este proyecto.
Este benchmark ha sido utilizado en diversos estudios de investigación
como bien se menciona en [6] citando a Raúl Peña:
“TPC-W proporciona un entorno estándar independiente de la tecnología
subyacente, de la arquitectura diseñada y de la infraestructura desplegada. También,
ha sido aceptado comúnmente por la comunidad científico-técnica en muchos trabajos
de investigación [7], [8], [9].”

También podemos encontrar trabajos que han utilizado dicho benchmark
en sus investigaciones en la George Mason University [10], donde se indica que
el comercio electrónico presenta muchos desafíos y nos muestra los componentes
del benchmark.
Otro sitio donde podemos encontrar el uso de este benchmark y en el cual
nos proponen un diseño experimental para evaluar la utilidad de TPC-W, es el de
la Universidad de les Illes Balears [11].
Por último, nos podemos fijar en otro trabajo que es de utilidad como es el
presentado por el Instituto Tecnológico de la India [12] y cuyos capítulos 3 y 5
apartado 5.2 son interesantes ya que exponen el benchmark y unos experimentos
con él.
Viendo los trabajos que existen usando TPC-W, se puede decir que su
implementación, puede considerarse un estándar en este tipo de benchmark, el
cual ha sido utilizado en investigaciones anteriores y por ese motivo se ha
decidido utilizarlo en este proyecto.
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3.2. Conceptos importantes
TPC-W presenta una página web dinámica que simula un comercio
electrónico de una tienda de libros. Esta implementado mediante Servlets de Java
y utiliza como servidor Apache Tomcat.
Hace uso de una base de datos que puede ser implementada en diferentes
motores de bases de datos como MySQL o PostgreSQL. La base de datos consta
de 8 tablas y su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 5: Base de datos TPC-W

La forma de interpretar la figura anterior es:
•

Las líneas punteadas representan relaciones uno-a-uno entre
campos que no son claves y están relaciones mediante una regla de
negocio. Estos cambios se muestran en cursiva.

•

Las flechas apuntan en la dirección de relaciones uno-a-muchos
entre tablas.

•

Los tipos en negrita identifican las claves primarias y ajenas.
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Para consultar la estructura (lista de campos) de cada tabla de la base de
datos, se recomienda consultar la especificación de TPC-W apartado 1.4 [15]
completo.
Esta base de datos se rellena o populariza a través de un archivo .java de
TPC-W (TPCWPopulate.java) donde se puede seleccionar el número de ITEMS
de la base de datos (10³, 10⁴, 10⁵, 10⁶ o 10⁷) y el número máximo de EB’s
(Emulated Browsers) que se pueden ejecutar. Se sigue un factor de escala como
se puede ver en esta imagen:

Figura 6: Factor de escala de la base de datos TPC-W

Esto significa que de acuerdo con la figura 6, si tenemos 10 EB’s y 1.000
ítems (método por defecto de TPC-W), en la tabla de CUSTOMER se tendrán
28.800 filas. Para la tabla de ORDER han de haber 25.920 filas y en la tabla de
ADDRESS 57.600 filas. Con 1.000 ítems se obtiene una tabla de AUTHOR de 250
filas. La tabla de ORDER_LINE se multiplica por 3 y obtiene un mayor valor que
la de ORDER por que se contemplan los posibles carritos abandonados por los
usuarios. Por último, la tabla de CC_XACTS (corresponde a tarjetas de crédito)
son el mismo número que el número de pedidos procesados, en este caso, 25.920.
La única tabla que mantiene fija su cardinalidad es la de COUNTRY.
La idea detrás del método de escalado es que, como la tienda en línea
soporta un mayor número de usuarios simultáneos, el tamaño de la base de datos
que admite las operaciones de la tienda tiene que ampliarse en consecuencia.
Los clientes interactúan con el sitio a través de sesiones, que son
secuencias de solicitudes consecutivas para ejecutar funciones de comercio
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electrónico (por ejemplo, buscar, explorar, seleccionar, añadir al carrito, iniciar
sesión, registrarse o pagar) durante una sola visita al sitio.
TPC-W se basa en patrones de navegación que emulan comportamientos
reales de usuarios, navegando por el sitio web y mostrando, cómo los usuarios
navegan a través del sitio, qué funciones utilizan, con qué frecuencia hacen uso
de estas funciones y la frecuencia de transiciones desde una acción de comercio a
otra. Dichos comportamientos se traducen a lo que se conoce como Customer
Behavior Model Graph (CBMG), un grafo dónde podemos ver a que estado se
transita desde otro con cierta probabilidad. Un ejemplo de este patrón de
navegación o CBMG es el siguiente:

Figura 7: Ejemplo de un Customer Behavior Model Graph
(CBMG)

En este esquema se muestran los diferentes estados que confeccionan la
navegación, los arcos representan las transiciones posibles y el número encima
de estos, es el peso que tienen las transiciones para ir de un estado a otro del grafo.
Las flechas que no van a ningún estado son transiciones al estado de EXIT. Por
ejemplo, desde Home tenemos un 50% de probabilidades de ir a Browse y otro
50% para ir a Search. Desde Search, hay un 15% de probabilidades de transitar al
estado de salida o EXIT.
El esquema del grafo general de TPC-W donde se muestran las
transiciones posibles en TPC-W lo podemos ver en la siguiente imagen:
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Figura 8: Grafo general de TPC-W

En este grafo no se muestran los porcentajes de las transiciones entre
estados porque, TPC-W define 3 tipos de navegaciones o interacciones web
posibles. A continuación, se enumeran los 3 tipos de comportamientos
especificados por TPC-W:
•

Browsing: simula el escenario de mucha actividad de navegación
y poca de compra. Es el usuario típico que se dedica a navegar, pero
no compra mucho.

•

Ordering: simula una baja actividad de navegación y alta actividad
de compra. Es el usuario que tiene tendencia a comprar sabiendo lo
que busca y no realiza muchas interacciones a lo largo de la web sin
ánimo de compra.

•

Shopping: es la mezcla de los dos anteriores. Es el usuario curioso
que navega por la web y aparte tiene tendencia a realizar compras.

Cada tipo de usuario tiene un peso distinto en las transiciones del grafo y
cada una corresponde a un comportamiento distinto. De esta forma, TPC-W
define 3 tipos de carga web haciendo uso de patrones de navegación. Cada tipo
de usuario y su forma de interacción se puede observar en la figura 9.
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Figura 9: Porcentajes de navegaciones web

Como se puede ver, para cada tipo de usuario, tenemos porcentajes
distintos a la hora de transitar de un estado a otro, por lo que dichos usuarios se
comportan de manera distinta aunque estén navegando sobre la misma web de
ventas online. De esta manera, se obtienen navegaciones que simulan
comportamientos de usuarios reales en diferentes contextos.
Se puede observar tanto en el grafo de la figura 8 como en la figura 9 que,
TPC-W consta de 14 páginas que dotan de comportamiento y funcionalidad a la
web de comercio electrónico.
Estás páginas han de cumplir unos tiempos de respuesta máximos, que se
especifican en el estándar, y en caso de no cumplirse dichos tiempos la interacción
no se utiliza para calcular una de las métricas de TPC-W como son los WIRT (Web
Interaction Request Time) como se menciona en el apartado TPC-W Metrics [15].
Las únicas interacciones que se computan para el cálculo de los WIRT son
aquellas cuyo tiempo de respuesta máximo no exceda a los mostrados en la
siguiente tabla:
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Tabla 1: Características de las páginas web de TPC-W
Fuente: [11]

Por último, cabe destacar que TPC-W hace uso de unos Exploradores
Emulados (EB’s) que son los que simulan los usuarios y las navegaciones que
estos efectúan sobre el sitio web. Con estos EB’s se realizan los experimentos
guardando los resultados en un archivo de Matlab. En este punto, hay que
destacar que, por problemas en la implementación de TPC-W, esta sufre de
errores si el número de EB’s es superior a 30 usuarios al lanzar el experimento.
A partir del archivo de Matlab se pueden obtener ciertos valores al concluir
los experimentos realizados con TPC-W. Entre estos, cabe destacar los WIRT, los
WIPS (Web Interaction Per Second), el Think to Time (Tiempo de Pensar), el
número de interacciones (totales) y el número de interacciones (las que computan
solo para los WIRTS).
En la especificación inicial se generaban los nombres y apellidos de los
clientes, además de los títulos de los libros, con un generador (DGEN o WGEN)
el cual ya no existe y está en desuso. Esto se cambió por la implementación de la
Universidad de Wisconsin propuesta por Jan Kiefer, que introduce una serie de
cambios para generar aleatoriamente estos valores para rellenar la base de datos.
Dichos cambios se informan en algunos archivos de TPC-W:
//CAVEAT:
//These TPCW DB Population routines stray from the TPCW Spec in the
//following ways:
//1. The a_lname field in the AUTHOR table is not generated using the
DBGEN
//

utility, because of the current unavailability of this utility.

//2. Ditto for the I_TITLE field of the ITEM table.

La forma de generar estos valores dará problemas al adaptarlos a la
plataforma de Prestashop ya que contienen caracteres no válidos. Todo esto se
expone en el siguiente apartado.
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Hay que decir que Jan Kiefer, no siguió mucho la especificación de TPC-W
de usar el WGEN como recomiendan en [15], ya que dicha utilidad se encuentra
obsoleta. En tal caso, lo que se cree es que, hizo una generación basada en la
premisa de que la base de datos se rellenará rápidamente, sin pensar en futuras
actualizaciones y sin tener en cuenta posibles caracteres especiales que no puedan
admitir plataformas actuales. Lo que se ha hecho en este proyecto, ha sido
mejorar la implementación propuesta por Jan Kiefer en el 2004, dando un
aspecto más real a la base de datos, depurando los caracteres especiales,
corrigiendo problemas, convirtiendo TPC-W en un entorno mucho más fácil de
depurar y con un entorno mucho más amigable, como por ejemplo, realizar
búsquedas en la base de datos por nombre o comprobar que un usuario se registra
realmente con cierto nombre y apellido.
Para la instalación se hace uso de una máquina virtual con Ubuntu 14.04,
4 Gb de RAM, MySQL 5, Apache Tomcat 7 y el JDK 1.7 de Java.
Para un mayor detalle del benchmark se recomienda leer la especificación
de TPC-W [15], de dónde se han extraído las imágenes utilizadas en este apartado.

3.3. Errores encontrados
Una vez se ha instalado TPC-W y se ha rellenado la base de datos por
primera vez, durante la evaluación de la versión de TPC-W nos damos cuenta de
unos cuantos errores en la implementación.
1. El primer problema que se presenta es, como se ha mencionado
anteriormente, la forma de generar los nombres de clientes, autores y
títulos de los libros. Estos valores se generan haciendo cadenas aleatorias
de caracteres donde se incluyen caracteres especiales como ^, $, %, &, /,
(,), | @, =. Este fallo también se produce al generar los emails ya que
pueden salir varias @ seguidas invalidando la dirección de correo.
También se produce al generar direcciones, calles, ciudades, código zip,
descripción del libro y cualquier campo de la base de datos que haya de
ser rellenado de forma aleatoria con alguna cadena de texto válida.
2. Otro fallo es que al definir la variable para el número de teléfono (máximo
16 dígitos) y como está hecha, en la generación de este valor se produce un
overflow en el número de teléfono dando resultados inesperados o
negativos. Este error pasa también en el número de tarjeta de crédito del
cliente.
3. En los descuentos para los clientes no se adapta a la especificación de TPCW que dice que ha de ir de 0 a 50% y está hecho de forma que va desde el
0 al 0,049%. No tiene sentido un descuento de esas características.
4. Los precios salen con muchos decimales siendo algo que, en la actualidad,
no es lógico mostrar un precio con 8 decimales y a veces periodo en
comercios electrónicos.
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5. El servlet TPCWOrderDisplay.java no muestra los botones de SEARCH y
HOME. Estos han de mostrarse, según la especificación, para poder
navegar a dichas páginas o estados.
6. El fallo más importante se produce en las búsquedas por autor y título de
la página web. Las consultas SQL que se realizan no funcionan. Estas
búsquedas pueden realizarse por autor, título y categoría. La búsqueda por
categoría funciona bien, las otras dos no. Las búsquedas por autor y título
siempre devuelven 50 resultados sin coherencia en la búsqueda. Al igual
que si se deja la caja de búsqueda en blanco devuelve todos los resultados
posibles.

A continuación, se exponen diferentes imágenes que muestran algunos de
los errores anteriormente mencionados:

Figura 10: Aspecto de los errores de nombre, apellidos y teléfono de TPC-W

Figura 11: Aspecto de los errores de email y descuento de TPC-W
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Figura 12: Aspecto de una búsqueda en TPC-W

Figura 13: Error de TPC-W al realizar una búsqueda
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3.4. Soluciones adoptadas
A continuación, se exponen las soluciones implementadas.
Las soluciones que se han implementado para resolver los anteriores
errores se recogen a continuación:
1. En el caso de la generación de nombres para autores, clientes y
títulos de libros, la primera implementación, fue generar vectores
de Strings con nombres y apellidos reales. Al ser grandes estos
vectores y debido a una limitación de Java que no permite que el
tamaño de los bloques estáticos exceda los 64kb, se optó finalmente
por hacer uso de ficheros externos.
De esta forma, se generan unos ficheros externos con nombres y
apellidos comunes en el mundo obtenidos de la Wikipedia y de los
registros del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se han creado
ficheros distintos para los nombres de clientes y para el nombre de
los autores. Se hace igual para los apellidos y se hace uno con las
palabras más utilizadas según la R.A.E para crear los títulos de los
libros. Estos nombres, apellidos y palabras se han limpiado para
quitar acentos y caracteres raros que pudieran contener, al igual que
se ha cambiado la ñ por ny para no tener problemas de
codificaciones al insertar estos datos en las bases de datos. Así se
obtienen 5 ficheros de tipo texto que contienen un valor por línea.
Se crean unas funciones en TPCWPopulate.java para leer estos
ficheros y meter los valores en un ArrayLists<String> en tiempo de
ejecución, de esta forma no tenemos la limitación de Java
anteriormente mencionada.
También se añaden estos métodos al RBE.java (es el encargado de
contener las funciones que gastan los EB’S cuando navegan por la
web) para que al crear nuevos nombres y apellidos de usuarios o
hacer búsquedas, se coja un valor aleatorio del ArrayList
correspondiente. Estos ficheros deben de colocarse en la carpeta
raíz de la instalación de TPC-W y se han de poner también dentro
de la carpeta “dist” para que puedan ser accedidos por los EB’s al
realizar experimentos.
De esta forma, minimizamos también el tiempo de ejecución, ya que
el acceso sobre el ArrayList es directo desde el número Random sin
tener que generar la cadena de caracteres como se hacía antes
mediante un bucle for.
Los títulos de los libros se crean concatenando un número aleatorio
o Random de palabras que están cargadas en el ArrayList desde su
fichero correspondiente y manteniendo la longitud máxima
especificada por TPC-W. Se hace también que tengan un mínimo de
3 caracteres estos títulos. De esta forma, se evita tener libros cuyo
nombre es una silaba de menos de 3 caracteres y pueden ser muy
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genéricos en las búsquedas, no ajustándose a un entorno lo más real
posible.
Para el resto de campos que necesitan una cadena de caracteres
aleatorios, lo que se ha hecho ha sido eliminar todos los símbolos
especiales o raros y el espacio en blanco. Queda de forma que se
generan cadenas aleatorias de tamaño máximo y mínimo como
especifica TPC-W, estando los caracteres posibles en los siguientes
rangos [a-z], [A-Z], [0-9].
Con las direcciones de correo electrónico, se ha creado un Array con
30 sufijos de direcciones web predefinidos del tipo “vodafone.com”,
“mioperador.com” y de esta forma se elige uno al azar para dar la
terminación del correo electrónico aleatorio al crear un usuario
nuevo.
2. Para el número de teléfono y el número de tarjeta de crédito, lo que
se ha hecho ha sido modificar el tipo Java de la variable pasando de
int, el cual representa un valor máximo de 2³¹ y producía el
overflow, por un long. De esta forma, acepta valores más grandes
sin producir error dando números negativos y resultados no
deseados.
3. La solución adoptada para los descuentos ha sido ajustar los
porcentajes en los códigos de servlets Java correspondientes
conforme la especificación de TPC-W. Era un problema en la
fórmula que necesita multiplicarse por 0,01.
4. El precio de los libros se encuentra en la tabla ITEM en el campo
I_COST, el cual está definido en la especificación como Numeric
(15,2), al igual pasa con el I_SRP, que es el Suggested Retail Price.
En los cambios introducidos por Jan Kiefer en el 2004, se ve que
cambia este valor de Numeric con 2 decimales a decimal por lo que
salían muchos decimales. Nosotros agregamos una función en el
archivo TPCWPopulate.java para redondear dichos decimales a 2.
Para redondear se hace uso de la clase de java BigDecimal y su
método Rounding Mode en HALF_EVEN, que no es más que,
valores desde el 5 se redondean hacia arriba y si no, se dejan tal y
como están. Este redondeo se aplica también en los decimales de
los pedidos tras calcular el descuento si se aplica y en todos aquellos
valores que excedan de 2 decimales.
5. Se modifica el servlet TPCWOrderDisplay.java el cual no tenía bien
cerrado el “out.print” y no se mostraban los botones de HOME y
SEARCH. En la especificación se marca como obligatorio que
dichos elementos han de mostrarse en su correspondiente página
web.
6. Para los errores de consultas sql se han modificado las querys
correspondientes en el archivo sql.properties de TPC-W. Para la
búsqueda por título se sustituye la query doTitleSearch:
SELECT * FROM item, author
WHERE item.i_a_id = author.a_id AND
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substring(soundex(item.i_title),0,4)=subs
tring(soundex(?),0,4)
ORDER BY item.i_title limit 50

Por:
SELECT * FROM item, author
WHERE item.i_a_id = author.a_id AND
item.i_title like ?
ORDER BY item.i_title limit 50

Además, se ha modificado el código Java de la clase TPCWDatabase.java para que la búsqueda no tenga cuenta los espacios en
blanco por delante y detrás de la cadena de búsqueda:
statement.setString(1, "%"+search_key+"%");

7. Para la búsqueda por autor se sustituye la query doAuthorSearch:
SELECT * FROM author, item
WHERE substring(soundex(author.a_lname),0,4)
=substring(soundex(?),0,4) AND
item.i_a_id = author.a_id
ORDER BY item.i_title limit 50

Por:
SELECT * FROM author, ítem
WHERE (author.a_fname like ? OR author.a_lname
like ? OR concat_ws(' ', author.a_fname,
author.a_lname) like ?) AND item.i_a_id =
author.a_id
ORDER BY author.a_fname,author.a_lname limit 50

También se ha modificado el código Java de la clase TPCWDatabase.java para que acepte tres parámetros y no tenga en cuenta
los espacios en blanco por delante y detrás de la cadena de
búsqueda:
// Set parameter
statement.setString(1, "%"+search_key+"%");
// Second parameter added to search with author's
name or surname
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statement.setString(2, "%"+search_key+"%");
// Second parameter added to search with author's
name and surname
statement.setString(3, "%"+search_key+"%");

De esta forma se puede buscar por nombre, apellido o la
combinación de ambos.
La elección del método de búsqueda se realiza mediante un número
Random del 1 al 3, que significa: por autor, por título o por
categoría. Además, dentro de la búsqueda por autor se genera otro
Random para seleccionar si la búsqueda es por nombre, apellido o
la combinación de ambos.
Dentro de la búsqueda por título, se implementa de forma que no
se hagan búsquedas con palabras de menos de 4 caracteres para
evitar búsquedas absurdas y poco reales como buscar una “a”.
Además, en las búsquedas, al hacer peticiones mediante URL y
estas no son muy amigas de los espacios en blanco, se usa el método
Replace de Java para cambiar dichos espacios en blanco por el
carácter “+” que equivale al espacio en blanco en la URL de
búsqueda.
En este punto, se llega a la conclusión de que, dependiendo del
tamaño de los archivos de nombres, apellidos y palabras para la
creación de autores y de los títulos de los libros, las búsquedas
generadas pueden no ser válidas. Con esto se quiere decir que, si se
usa un archivo de 5000 nombres para crear 250 autores, habrá
muchos nombres que no saldrán en la función del Random y no
serán autores registrados en la base de datos, con lo que luego,
también, para las búsquedas obtendremos muy bajo porcentaje de
aciertos, ya que pocos registros coincidirán entre tanto valor,
situación que dista lejos de la realidad. De esta forma, se ajustan los
ficheros de nombres, apellidos y palabras dependiendo del número
de ítems, ya que es el factor de escala de TPC-W. A mayor factor de
escala, mayor número de registros en los ficheros correspondientes.
Todo esto se ha evaluado mediante una función de Java que se ha
creado para poder obtener la tasa de aciertos, dependiendo del
tamaño de los ficheros usados en cada momento y el factor de escala
de la base de datos. Los resultados obtenidos y el tamaño de los
ficheros óptimo se muestran a continuación:
•

Las tasas de acierto obtenidas están en el rango de un 90%98% de aciertos en las búsquedas.

•

Para un factor de escala de 1.000 se hace uso de un fichero
de nombres y apellidos para autores de 100 elementos. El
fichero de palabras ha de ser de 1.000 elementos.
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•

Con un factor de escala de 10.000 se hace uso de un fichero
de nombres y apellidos para autores de 1.000 elementos. El
fichero de palabras ha de ser de 1.000 elementos.

•

Si el factor de escala es de 100.000, se hace uso de un fichero
de nombres y apellidos para autores de 10.000 elementos. El
fichero de palabras ha de ser de 5.000 elementos.

•

Para el resto de factores de escala, se mantienen estos
ficheros ya que una vez se tienen muchos elementos en la
base de datos, las búsquedas se acercan a aciertos del 98%
casi siempre. De esta forma, para bajar un poco esta tasa de
aciertos a la hora de buscar por autor, se hace un cálculo de
probabilidades que permite elegir si se busca por nombre
(48%), por apellido (48%) o por nombre y apellido (6%). Así
se obtiene una tasa algo más baja de aciertos planteando una
situación algo más realista.

Así, dependiendo del tamaño de la base de datos, aseguramos una
tasa de acierto en las búsquedas que se ajustan a búsquedas reales
que se pueden efectuar en cualquier e-commerce hoy en día
Para comprobar que las búsquedas se han cambiado bien y se
realizan de forma correcta se hizo lo siguiente: cuando las
búsquedas no funcionaban devolvían siempre 50 elementos con lo
que el peso de la página devuelta rondaba los 12971 bytes. Una vez
realizadas las modificaciones, se comprueba que el tamaño de las
respuestas varía según el elemento a buscar y el tamaño de los
elementos que devuelve. Ahora se puede apreciar como este tamaño
varía yendo desde los 2274 bytes para pocos resultados devueltos,
pasando por 6453 bytes con unos 25 resultados, para devolver sobre
los 12400 bytes en búsquedas que devuelven 50 resultados.
Además, se comprobó navegando desde la página web y haciendo
diferentes búsquedas que realmente funcionaban correctamente
después de realizar los cambios.
8. También se modifican ciertos archivos de los EB’s para adecuar
estas soluciones a los navegadores emulados por TPC-W. Se
modifica el archivo rbe.EBWBuyReqTrans.java que es el encargado
de generar los nombres, apellidos, emails y demás valores cuando
se registra un nuevo usuario. Y también, se modifica el archivo
TPCW_execute_search.java para que coja las palabras de búsqueda
de los ficheros tanto, por nombre o apellidos de autores, como por
título de libro como se ha expuesto anteriormente. Esto se ha hecho
añadiendo ciertas funciones al archivo RBE.java y luego se pueden
llamar desde los EB’s.
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3.5. Validación de los cambios efectuados
En este apartado se recogen y analizan los datos obtenidos de varios
experimentos en TPC-W, para ver si podemos afirmar que, los cambios
introducidos en TPC-W, no afectan al funcionamiento de este benchmark y de
esta forma seguir con la adaptación de la base de datos y el entorno a Prestashop.
Se realizarán varios experimentos para cada tipo de usuario (Browsing,
Ordering y Shopping) para un número de 10, 20 y 30 usuarios con una duración
de 30 minutos de experimento real cada uno. La forma de validar dichos datos se
ha realizado ejecutando el mismo experimento en TPC-W sin cambios que en el
TPPC-W modificado por nosotros, para después ver que los resultados obtenidos
son similares en cuanto a peticiones de cada tipo de página web, los WIRT y los
WIPS. A continuación, se presentan los resultados de dichos experimentos y las
conclusiones que podemos deducir de los valores obtenidos.
Para 10 usuarios tenemos las siguientes gráficas:

User Page Requests 10 EB's Browsing Mix (BROWSER)
900

User Page Requests

800
700
600
500
400
300
200
100
0
Home

New Products

Best Sellers

Product detail Search Request Search Results

Título del eje
Sin cambios

Con cambios

Figura 14: Peticiones web de los usuarios para el browsing mix (BROWSER)
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User Page Requests 10 EB's Browsing Mix (ORDER)

User Page Requests

60
50
40
30
20
10
0
Shopping
Cart

Customer Buy RequestBuy Confirm
Regist.

Order
Inquiry

Order
Display

Admin
Request

Admin
Confirm

Título del eje
Sin cambios

Con cambios

Figura 15: Peticiones web de los usuarios para el browsing mix (ORDER)

User Page Requests 10 EB's Shopping Mix (BROWSER)
700

User Page Requests

600
500
400
300
200
100
0
Home

New Products

Best Sellers

Product detail Search Request Search Results

Título del eje
Sin cambios

Con cambios

Figura 16: Peticiones web de los usuarios para el shopping mix (BROWSER)

26

Adaptación de un Benchmark para e-commerce bajo plataformas actuales de ventas como Prestashop
haciendo uso del generador de carga GUERNICA

User Page Requests 10 EB's Shopping Mix (ORDER)
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User Page Requests
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Buy Confirm
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Título del eje
Sin cambios
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Figura 17: Peticiones web de los usuarios para el shopping mix (ORDER)

User Page Requests 10 EB's Ordering Mix (BROWSER)
450

User Page Requests

400
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200
150
100
50
0
Home

New Products

Best Sellers

Product detail Search Request Search Results

Título del eje
Sin cambios

Con cambios

Figura 18: Peticiones web de los usuarios para el ordering mix (BROWSER)
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User Page Requests 10 EB's Ordering Mix (ORDER)
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User Page Requests

300
250
200
150
100
50
0
Shopping
Cart

Customer
Regist.

Buy
Buy Confirm
Request

Order
Inquiry

Order
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Título del eje
Sin cambios

Con cambios

Figura 19: Peticiones web de los usuarios para el ordering mix (ORDER)

Para 20 y 30 EB’s se han obtenido gráficas similares a estas.
Además, se han comprobado los WIPS y el Think to Time. A continuación,
se muestran ambos valores para 10 EB’s de tipo Browsing.

Figura 20: WIPS en TPC-W sin cambios
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Figura 21: WIPS en TPC-W con cambios

Figura 22: Tiempo de pensar sin cambios en TPC-W

29

Adaptación de un Benchmark para e-commerce bajo plataformas actuales de ventas como Prestashop
haciendo uso del generador de carga GUERNICA

Figura 23: Tiempo de pensar con cambios en TPC-W

Al igual que con las páginas solicitadas por los usuarios, los WIPS y los
tiempos de pensar de los usuarios Shopping y Ordering resultan parejos a los
expuestos anteriormente. De misma forma, los resultados son similares para 20
y 30 EB’s.
Dado los resultados obtenidos podemos decir que realmente no afectan los
cambios introducidos a TPC-W, respetándose su especificación y su
funcionamiento. De esta forma, obtenemos un entorno más amigable, mucho
más fácil a la hora de depurar la base de datos y luego, todo esto, nos servirá para
cuando validemos las navegaciones en el CMS, ya que es más fácil reconocer un
nombre como “José Montoya” que ver “jksu&”56@er43”. Lo mismo pasa con el
resto de mejoras introducidas, nos facilitan la depuración de todo el entorno de
una forma mucho más fácil.
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4 Prestashop
En este capítulo se presenta la plataforma de Prestashop. Se hablará un
poco de este CMS, su instalación, la migración de la base de datos de TPC-W a
Prestashop y las modificaciones necesarias para un correcto funcionamiento. Por
último, verificaremos a través del panel de control que todo está correcto.

4.1. Descripción
Prestashop es un CMS muy popular actualmente utilizado para la creación
de páginas web de tipo e-commerce. Tiene ya unos cuantos años y unas cuantas
versiones a sus espaldas (1.4, 1.5, 1.6 y actualmente la 1.7). Para este proyecto se
hace uso de la versión 1.16.15. Esta plataforma hace uso de MySQL, PHP y el
servidor Apache altamente utilizado en la actualidad como se puede apreciar en
la siguiente imagen:

Figura 24: Presencia actual de las principales plataformas de servidores
Fuente: [5] 2017

Es uno de los CMS más utilizados a nivel europeo y sobre todo en España.
Permite crear páginas web de e-commerce con un aspecto muy profesional y
siendo de código libre. Además, como se dijo en el capítulo 2, goza de una amplia
comunidad de usuarios, desarrolladores y entusiastas de este CMS. Hoy en día
existen miles de páginas creadas bajo este CMS y en más de una de ellas, algún
conocido o nosotros mismos, habremos efectuado alguna compra en los últimos
años.
31

Adaptación de un Benchmark para e-commerce bajo plataformas actuales de ventas como Prestashop
haciendo uso del generador de carga GUERNICA

Además, este CMS es bastante fácil de gestionar a través de su panel de
control o backend el cual nos permite realizar múltiples acciones como
administrador (añadir artículos, ver pedidos, crear usuarios, añadir categorías,
etc.) y también ver ciertos parámetros de nuestro sitio (visitantes online, carritos
de compra abandonados, usuarios nuevos registrados, etc.). Se trata de un
entorno muy amigable que se gestiona como si de una página web como el correo
de Google se tratara. Ofrece miles de opciones y configuraciones posibles y uno
de los aspectos más importantes es la posibilidad de añadir mediante archivos csv
ciertos parámetros de forma masiva en su base de datos. Entre estos se encuentra
la tabla de clientes, la tabla de direcciones, la tabla de artículos, la tabla de
fabricantes o proveedores, las categorías y alguno más. De esta forma se realizará
la adaptación de la base de datos de TPC-W a la base de datos de Prestashop.
Para este proyecto no se hace uso de ningún modulo externo ni plantilla de
tema para el diseño, sino que se usa el que trae la instalación por defecto al igual
que los módulos básicos de Prestashop.

4.2. Instalación
Para la instalación de este CMS se clona la máquina virtual que tenemos
con TPC-W, de esta forma se mantienen las características físicas de la máquina
al igual que las versiones de MySQL y Java, siendo estas las mismas en ambos
entornos. Los cambios que se realizan son la desinstalación de Apache Tomcat, la
eliminación de la base de datos usada por TPC-W y la instalación de Apache la
cual es necesaria para el funcionamiento de Prestashop.
Lo primero que se necesita es instalar Apache y PHP, además de unos
cuantos módulos adicionales de PHP. Una vez instalados lo que tenemos que
hacer es descargar la versión de Prestashop y descomprimirla en la raíz del
servidor Apache suele ser www/html.
Una vez alojados los archivos en la raíz de nuestro servidor solo tenemos
que indicar la ruta donde estén en cualquier explorador web y Prestashop nos
permitirá efectuar una instalación de forma guiada mediante pasos. En caso de
que falte algún componente Prestashop nos dirá cual está fallando y es necesario
instalar. En medio del proceso de instalación se ha de crear una base de datos,
haciendo uso de un usuario que no sea root para realizar las acciones sobre esta
base de datos por parte de Prestashop. Estos datos se pasan a la instalación del
CMS que configura todo, saltando algún aviso en caso de error y sino, indicando
que todo está correcto.
Después de todo el proceso Prestashop nos pedirá que eliminemos los
archivos de instalación para evitar sobreinstalaciones por parte de terceros. De
esta forma, una vez eliminados dichos archivos ya tendremos acceso al backend
de Prestashop introduciendo nuestro mail y password de administrador. Además,
ya podemos ver el frontend en el explorador y ver cómo es la página web creada.
Como se dijo en el capítulo 2 la instalación de Prestashop es fácil e
intuitiva, siendo guiada prácticamente. En caso de querer ver más detalles de la
instalación se recomiendo consultar la documentación oficial [16].
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El backend de Prestashop tiene un aspecto como se puede ver en la figura
25:

Figura 25: Panel de control de Prestashop

Y la página web que muestra o frontend lo podemos ver en la figura 26:

Figura 26: Frontend de Prestashop
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4.3. Popularización de la base de datos
Se ha de puntualizar que la implementación de la base de datos de
Prestashop es mucho más compleja que la de TPC-W, la cual consta solo de 10
tablas. Un vistazo rápido de la base de datos de este CMS, donde se puede apreciar
su nivel de complejidad, es la siguiente imagen:

Figura 27: Base de datos de Prestashop

Por este motivo, se ha adaptado la base de datos a la de Prestashop de
forma consecuente. Las tablas de shopping_cart y shopping_cart_line no las
rellena TPC-W, se rellenan en las navegaciones de dicho benchmark. Ambas
tablas existen en Prestashop y, además, no hay tablas para guardar números de
tarjetas de crédito, la de direcciones funciona de otra forma y la de pedidos no se
puede rellenar mediante un archivo csv.
Como se ha dicho anteriormente se hará uso de archivos csv para rellenar
la base de datos de forma masiva. Para ello, se cogen archivos de ejemplo que trae
Prestashop y se ven los campos necesarios con aquellos campos que nos obligan
a rellenar. Lo primero que nos fijamos al hacer una pequeña navegación de
prueba por la página es que, los password en Prestashop han de ser de 5 letras
con lo que necesitamos cambiar los 99 primeros clientes por valores que cumplan
dicho requisito. Esto se hace de forma fácil al adaptar la tabla de clientes de TPCW al formato del csv. Lo más relevante que observamos es que el valor 3 en el
group del cliente se corresponde con usuario registrado, (1 es visitante, por
ejemplo), por eso al popularizar la tabla de clientes hemos de poner este valor a 3
en todas las filas del csv ya que son clientes registrados. De esta forma, solo nos
queda ir al panel de control de Prestashop e importar dicho archivo. Una vez
elegido el archivo que queremos subir le damos a importar y se rellenara la tabla
de clientes. En caso de algún error en la importación Prestashop nos dará
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información de que registros y que campos no se han importado de forma
correcta.
Si nos fijamos en el apartado de clientes en el backend, podremos ver el
número de clientes que hay, en este caso tenemos 28801 y una lista con los
nombres y algunos datos más de cada uno de estos clientes. La importación se ha
realizado con éxito en este punto, como se observa en la figura 28:

Figura 28: Clientes después de importar el archivo csv

Para el archivo de direcciones y conseguir los valores correctos, hace falta
realizar una concatenación (JOIN) de varias tablas de TPC-W, de forma que con
las tablas de clientes, direcciones y países se pueden adaptar a las direcciones de
Prestashop. De esta forma, se crea el archivo csv para las direcciones. En este
punto, si se intenta importar, lanzará errores de que varios registros no se han
registrado de forma correcta. Esto es debido a que el nombre de los países que
usa TPC-W están en inglés y cuando se importan, hay alguno de ellos que no se
traduce de forma correcta y da error, al igual que uno de ellos no está registrado
en Prestashop y también da error. Estos países son:
•

Farkland Islan  Islas Malvinas

•

Bangla Desh Bangladesh

•

Trinidad  Trinidad y Tobago

•

Faroe Island  Islas Feroe

•

Russia  Rusia, Federacion de

•

Luxembourg  Luxemburgo

•

Kazakhistan  Kazajistan

•

Eastern Caribbean  No existe y se cambia por Ucrania.
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Una vez se han realizado las modificaciones, la importación de la tabla de
direcciones se hace de forma correcta, aunque se observa que solo hay 28800
registros. Esto se debe a que cuando TPC-W populariza la base de datos crea
direcciones aleatorias fijándose solamente en el factor de escalado sin tener en
cuenta el número de clientes registrados. De esta manera, se crean direcciones
que no tienen ningún cliente asociado y se usan las mismas direcciones para
diferentes clientes, cosa que no tiene mucha lógica en un entorno real.
Efectivamente, en Prestashop esto no es así, siendo necesaria que una dirección
se asocie a un cliente como mínimo.
Por lo anterior, se ha optado por la solución de crear un usuario el cual no
estará activado y será el dueño de las 28.800 direcciones restantes. Se hace uso
de la concatenación anteriormente usada pero negada y de esta forma se obtienen
todas las direcciones que no tienen ningún cliente asociado.
De esta forma, se crea otro archivo csv que contiene estas direcciones y las
asocia al cliente no activado creado anteriormente. Se importa este archivo como
se hizo con el anterior de direcciones, sin marcar la opción de vaciar la tabla
porque si no se borran las direcciones anteriores. Se observa como Prestashop no
arroja ningún error y en el apartado de clientes-direcciones vemos como tenemos
las 57.600 direcciones en nuestra base de datos como muestra la siguiente
imagen:

Figura 29: Direcciones después de importar su archivo csv

En este punto, se tienen popularizadas las tablas de clientes y direcciones
sin ningún problema con el mismo número de registros que TPC-W.
Para los autores, se hace uso de la tabla de fabricantes de Prestashop, y se
utiliza el atributo m_name + la fecha de nacimiento que se genera en TPC-W para
rellenar la descripción corta del autor. Una vez creado el csv correspondiente se
importa con éxito a Prestashop, figura 30.
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Figura 30: Autores después de importar su archivo csv

Además, se han de crear las categorías correspondientes. En TPC-W se
tienen 24 categorías, y estas se pueden importar mediante un csv. Una vez
importadas las categorías, estas se han de activar para que se muestren en el
menú horizontal de la página web. Esto se realiza yendo al apartado de módulos
del backend, buscar “menú horizontal” y configurar para que se muestren las
categorías que hemos añadido.
En la importación de productos se han de hacer algunos cambios antes de
proceder. En TPC-W el estado del artículo tiene 5 opciones (hardback, paperback,
used, audio y limited-edition), en cambio en Prestashop solo dispone de 3 (new,
used, refurbished). Por lo que se ha cambiado de la siguiente manera:
•

HARDBACK  NEW

•

PAPERBACK  USED

•

USED  USED

•

AUDIO  REFURBISHED

•

LIMITED_EDITION  NEW

El impuesto en TPC-W es del 8,25% en Prestashop tiene el valor del 21%.
También se añaden características al producto al igual que se tienen en TPC-W,
se muestran:
•

Publicado por.

•

La fecha de publicación.

•

El ISBN.

•

Las páginas.
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•

Y las dimensiones en pulgadas en formato (22x34x33).

Para la descripción corta se ha acotado la descripción larga en 100
caracteres desde el inicio. Luego se procede a su importación y una vez
Prestashop nos diga que todo está correcto, se puede observar en el apartado
fabricantes que hay 1000 entradas, figura 31.

Figura 31: Producto después de importar su archivo csv

La carpeta de imágenes generadas en TPC-W para los artículos se ha de
copiar al directorio de Prestashop y aparte, cambiar el propietario de esta carpeta
de imágenes a www-data, (chown -R www-data:www-data) ya que es el usuario
con permisos dentro de Prestashop. Hay que recordar que, una vez importados
los artículos, hemos de reconstruir los índices para que los nuevos productos se
indexen en las búsquedas, esto se hace a través del backend desde
PreferenciasBuscarReconstruir el índice completo.
Una vez acabadas todas las importaciones, se ha conseguido obtener el
mismo número de registros para clientes, autores, direcciones y artículos que
TPC-W en la base de datos de Prestashop. La tabla de países es una tabla por
defecto de Prestashop con un mayor número de registros que la de TPC-W y la de
pedidos, esta será rellenada más tarde mediante navegaciones desde GUERNICA.
En este punto, se puede decir que tenemos el mismo punto de partida, a falta de
los pedidos, en ambas plataformas.
Una de las cosas a destacar es que, gracias a las modificaciones iniciales
realizadas sobre la popularización de TPC-W, se ha conseguido adaptar casi sin
problemas la base de datos a Prestashop, evitando muchas violaciones de
restricción que impone el CMS y se han obtenido los csv correspondientes con
pocas modificaciones adicionales y sin muchas complicaciones.
Para terminar este apartado, se muestra el aspecto que tiene un producto
en la página web de Prestashop con la siguiente imagen:
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Figura 32: Aspecto de un producto en la página web de Prestashop

4.4. Cambios necesarios
Para que funcione de forma correcta Prestashop, es necesario realizar las
siguientes modificaciones desde el panel de control:
Cambiar la cantidad de artículos que se muestran en la página por defecto.
El valor por defecto es 12 y se ha aumentado a 24 desde Preferencias
ProductosPaginación. Este parámetro se puede poner al gusto y se ha puesto
este valor por mostrar un mayor número de productos, como puede producirse
en TPC-W.
También se ha eliminado el DNI obligatorio para las compras desde
LocalizaciónPaísesEspaña, sino se hace necesaria la generación de números
aleatorios de DNI para las compras complicando la adaptación. En este mismo
sitio se ha de modificar el código ZIP, que por defecto esta como NNN (significa
solo números) y se ha de dejar en blanco para que acepte cualquier formato como
código ZIP, y de esta forma que sean válidos los códigos ZIP que se generan en
TPC-W.
Otro de los cambios que se han realizado ha sido, mediante una consulta
UPDATE, poner todos los países de los clientes como España. Esto se hace porque
en Prestashop, se han de habilitar las compras en diferentes países y solo se puede
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realizar de forma manual. Además, dentro de cada país, Prestashop muestra un
desplegable con las ciudades correspondientes al país elegido. Luego a la hora de
crear usuarios, este CMS relaciona los países con las ciudades a través de códigos,
por ejemplo, para España es el 6 y usa desde el 313 hasta el 365 para provincias,
los cuales corresponden a las diferentes ciudades de España. Si se utilizan más
países, se han de averiguar dichos valores para cada país y esto es muy costos para
generar ciudades y países en el registro de usuario. Por eso se ha optado por la
solución más sencilla, acotando estos valores y trabajando sobre España, cosa que
no implica que la navegación deje de ser realista, lo único que todas las
direcciones de los clientes corresponderán a alguna ciudad de España.
De igual forma, se han cambiado todas las contraseñas de los clientes a un
único valor siendo este “12345”. Esto facilitará las cosas cuando se loguea un
usuario mediante navegación, no siendo necesario el mantener todas las claves
en algún registro ya que Prestashop encripta los passwords en su base de datos.

4.5. Resultado final
Una vez finalizados los pasos anteriores, se obtiene un entorno listo para
empezar a crear las diferentes navegaciones de los clientes y hacer uso de
GUERNICA.
De esta forma, se parte de un estado de base de datos en Prestashop similar
al punto de partida de TPC-W al popularizar su base de datos. La única tabla que
queda por rellenarse es la de pedidos que, como se ha comentado antes, se
rellenará mediante GUERNICA haciendo una navegación exclusiva de compra
para rellenarla lo más rápido posible.
Por el resto, se mantienen las especificaciones de TPC-W a la hora de
popularizar su base de datos a Prestashop. En caso de querer escalar Prestashop
lo que es necesario es popularizar TPC-W con el número de artículos o ítems
deseados y una vez se ha realizado el paso anterior, lo único que quedaría sería
generar los ficheros csv e importarlos en Prestashop. Hay que puntualizar que a
mayor número de artículos o ítems más se tardará en llevar a cabo este proceso
de popularización.
A partir de todo lo anterior, se efectúan las modificaciones
correspondientes en TPCWPopulate.java para no tener que realizar las
adaptaciones vistas en el apartado 4.3 cada vez que se genera la base de datos de
TPC-W.
En este punto, se tiene la misma página de e-commerce bajo Apache
Tomcat y TPC-W que la que tenemos bajo el entorno del CMS Prestashop. Esto
quiere decir que las navegaciones, las compras, el registro de usuarios, los
nombres de autores, los títulos de los libros, el número de elementos en las tablas
de las bases de datos, etc., son idénticos. En este momento, se podría realizar la
misma compra con el mismo artículo por parte del mismo cliente en ambas
plataformas.
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5 GUERNICA
A continuación, se presenta el generador de carga GUERNICA, como se
crean las navegaciones y los métodos de código Java para realizar las diferentes
acciones de los usuarios. Además, se muestra cómo se han validado las
navegaciones a través del panel de control de Prestashop.

5.1. Descripción
GUERNICA es un generador de carga desarrollado por el grupo de
investigación, el cual está basado en TPC-W y que, además, se puede decir que
este generador ha sido ya validado bajo este estándar como se observa en el
trabajo presentado por Raúl Peña en [6]. Hace uso de una librería independiente
de Java llamada TGI para hacer la integración de TPC-W con GUERNICA. Todo
este trabajo puede consultarse como se ha dicho anteriormente en [6], además de
ver que este se validó con TPC-W obteniendo resultados con éxito y de tal forma
podemos decir que: es un generador de carga dinámico contrastado y validado
frente al estándar TPC-W. Se cita del trabajo de Raúl Peña Ortiz [6]:
“Dweb y GUERNICA pueden generar cargas de trabajo tradicionales precisas
para los estudios de rendimiento web basados en TPC-W. Además, debido a sus diseños,
GUERNICA puede utilizarse para generar cargas de trabajo web con el
comportamiento dinámico de los usuarios.”

5.2. Navegaciones
La instalación de GUERNICA y TGI se realiza sobre el entorno Eclipse, ya
que la parte de TGI, que se encarga de las acciones, se desarrolla en Java y,
además, se han de hacer las correspondientes modificaciones para las
navegaciones de los usuarios. De esta forma también, se puede realizar debug
desde el entorno de desarrollo eclipse al lanzar carga con el generador, muy útil
para la depuración de fallos.
Las navegaciones se generan conforme la especificación de GUERNICA
como se propone en [6].
Se generan los archivos de navegación para los usuarios de Browsing,
Ordering y Shopping. Estos archivos son de tipo XML (Extended Markup
Lenguage) y en estos archivos, se han de poner los porcentajes que tiene cada
transición entre estados o páginas. Estos valores son distintos para cada tipo de
usuario y se han obtenido a partir de la especificación de TPC-W, donde se tienen
las siguientes tablas con los valores correspondientes:
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Admin
Request

9952

8999

Shopping Cart

9999

9999

Best Sellers
Buy Confirm
4614

Buy Request
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472 9927
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9999
9999

8760
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Home

9999
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8666
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Regist.

9999

6249

6718

7026

9999
9999

New Products
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Order Display
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9999

Order Inquiry
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Search Results

Search Request

Product Detail

Order Inquiry

Order Display

New Products

Home

Customer Regist.

Buy Request

Buy Confirm

Best Sellers

From this
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Admin
Confirm

Admin Request

To this
Web
Interaction 

Admin Confirm
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9999

832

1288 8603
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Search
Request
Search Results

2657

Shopping Cart

2585 9552

9999
9135 9999

9294 9304

9999
9999

Admin
Request

9877

8999

Buy Confirm

Customer
Regist.

Shopping Cart

Search Results

Search Request

Order Inquiry

Order Display

New Products

Product Detail

9999

9999

Best Sellers

Buy Request

Home

Customer Regist.

Buy Request

Buy Confirm

Best Sellers

From this
Response Page

Admin
Confirm

Admin Request

To this
Web
Interaction 

Admin Confirm

Tabla 2: Umbrales para el intervalo de compras
Fuente: [15]
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Home

7585

7688

9559

9998
9999

New Products

299

9867 9941

Order Display

802

9999

Order Inquiry

523
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Product Detail

8856

9999

8346

9749 9890

788

Search
Request
Search Results

3674

Shopping Cart

4099 8883

9999
9955 9999

9868 9942

9999
9999

Shopping Cart

9999

9999

Best Sellers

1

333 9998

Buy Confirm

2

9999

7999

Buy Request

9453
9899

Customer
Regist.

9999

999

1269

1295

9999
9999

New Products

504

9942 9976

Order Display

9939

9999

Order Inquiry

1168
99

9968

3750

Search
Request

815

Search Results

486

Shopping Cart

9499 9918

Tabla 4: Umbrales para el intervalo de compras
Fuente: [15]

Esta tabla se interpreta de la siguiente forma:
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Tabla 3: Umbrales para el intervalo de compras
Fuente: [15]
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Se genera un número aleatorio entre 0 y 9999, una vez obtenido este
número si no está en la tabla se elige el siguiente número mayor que si está en la
tabla. El que no haya ningún valor en la celda significa que no hay transición
posible desde la página actual hacia esa página. Por ejemplo, si estamos en el
Shopping Interval, tenemos el número 6371 y estamos en Home, el número más
cercano y mayor es el 6718, esto significa que transitaremos a la página de Order
Inquiry. Como se puede observar hay celdas que no contienen ningún valor con
lo que se traduce en que, desde Home, solo podemos transitar a las páginas: Bestseller, New Products, Order Inquiry, Search Request y Shopping Cart.
Con estas tablas y aplicando una regla de tres se han obtenido los
porcentajes necesarios para cada tipo de usuario (Shopping, Browsing, Ordering)
en base al 100%.
Lo siguiente es evaluar las navegaciones sobre la página web de Prestashop
para obtener las diferentes URL’s de las navegaciones posibles. Esto se ha
realizado mediante el uso del explorador web Firefox y la opción de desarrollador
de red. Una vez se pueden obtener y visualizar datos de las peticiones HTTP, lo
que se ha de hecho ha sido realizar navegaciones a través del explorador web
como si de un usuario normal se tratase. Con las tablas anteriores, se han ido
siguiendo los pasos para conseguir las direcciones URL correspondientes a las 14
páginas que conforman TPC-W.
Según las reglas de implementación de la especificación de TPC-W [15], se
han de cumplir una serie de requisitos. Estos son:
Cuando un usuario empieza una sesión se deben de contemplar 2
escenarios:
El usuario es un usuario no registrado y por lo tanto no es cliente. Este
escenario se produce un 20% de las veces y además el visitante puede convertirse
en usuario registrado en cualquier momento.
La petición la realiza un usuario que es cliente ya registrado. Este escenario
se da un 80% de las veces, además un usuario que empieza como visitante no
puede loguearse más tarde como cliente ya registrado.
En cualquier momento en el que se puede transitar a la página del carrito
de compra (Shopping Cart), se ha de cumplir que, en caso de tener el carro de
compra vacío se añade un producto promocional al azar. De esta forma, se evita
que se transite a algún estado que solo se puede alcanzar cuando el carrito de
compra contiene algún artículo. De hecho, esto nos dio varios errores en la
implementación de la navegación hasta que se averiguo que era por este motivo.
En cuanto a la navegación que nos lleva al Order Inquiry, en cuya página
necesitamos estar logueados para acceder a nuestro historial de pedidos, en caso
de no estar logueado el usuario y ser un visitante se genera un loguin temporal
con un usuario registrado al azar para poder alcanzar la página del Order Display.
Una vez se transita a otro estado se produce un deslogueo del usuario para seguir
navegando como visitante en el resto de las interacciones. Esto es una restricción
de la especificación.
Para la creación de las navegaciones, se utiliza lo referente que se puede
ver en la especificación de TPC-W, apartado 2 entero [15]. En este apartado, se
especifican para cada página de las 14 que conforman TPC-W:
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•

Los requerimientos de entrada.

•

La definición del proceso (como se comporta la página).

•

La definición de la página de respuesta.

•

Y las posibles navegaciones de los EB’s.

Para todas las navegaciones que se han realizado, se han seguido lo más al
pie de la letra dichos requerimientos, cumpliendo con todos aquellos que se
especifican como obligatorios (must).
Ahora se detalla cómo se ha implementado la navegación para cada página
que compone la web de TPC-W.
Inicialmente, en el estándar de TPC-W, se nos indica que un 80% de
usuarios se loquean y un 20% navegan como visitantes de la web.
Aunque no es una navegación de TPC-W y no se contabiliza como tal, es
necesario, para que los usuarios puedan loguearse, un estado y una función en el
archivo de TGI TPCWUtilAction.java para hacer el registro. A esta función se le
ha llamado GET_EMAIL_LOGIN. Esta función lo que hace es leer un fichero que
se carga en un ArrayList con las 28.800 direcciones de correo electrónico
pertenecientes a los clientes registrados. De esta manera, se elige con un Random
una dirección al azar para realizar el logueo del usuario. Todas las funciones que
se crean van en el archivo java mencionado anteriormente.
Por otra parte, la única forma de añadir artículos al carrito de compra es
pasando por la página de Product Detail. Lo que se ha hecho ha sido comprobar
si se viene de la página Product Detail y en este caso se añade el artículo al carrito
de compra. En caso de que el artículo ya este, se incrementa en 1 la cantidad del
artículo en el carrito.
También se han creado una serie de variables en el archivo de navegación
XML, comunes a todas las transiciones. Estas variables son 3:
•

Var_login: Nos indica si un usuario está o no logueado en todo
momento. Cuando se produce el logueo de un usuario esta variable
cambia su valor a “yes”.

•

Empty_cart: Nos indica si el carrito está vacío o contiene algún
artículo.

•

Donde_vengo: Esta variable nos dice cuál es el estado anterior
desde el que transitamos.

Para las páginas de HOME, BEST-SELLERS, NEW PRODUCTS y
SEARCH REQUEST, la navegación, es simplemente acceder a la URL
correspondiente ya que no tiene ninguna acción asociada.
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ADMIN REQUEST Y ADMIN CONFIRM son tareas administrativas por
lo que se accede al panel de control de Prestashop y se realiza alguna acción
administrativa.
ORDER INQUIRY, si el usuario no está logueado, se accede a la página de
logueo del usuario. Si está registrado el usuario, se accede a su espacio personal.
En ORDER DISPLAY, es dónde si el usuario no está logueado se hace uso
de la función GET_EMAIL_LOGIN, y se hace un logueo momentáneo. Entonces,
es cuando se consulta el historial de pedidos y una vez se muestra esta página, se
desloguea el usuario otra vez para seguir navegando como invitado. Para los
usuarios que ya están registrados simplemente se muestra el historial de pedidos.
SEARCH RESULTS se encarga de realizar la búsqueda y devolver los
resultados. Su implementación, se ha llevado a cabo mediante una función
llamada GET_SEARCH_QUERY. Este método, lo que primero que hace es
generar de forma aleatoria el método de búsqueda, para elegir si la hace por autor,
título o categoría. Después genera un nombre, apellido, título o categoría de
forma aleatoria y se la devuelve al archivo XML que la utiliza en su URL para
poder realizar la acción de búsqueda.
Para PRODCUT DETAIL se ha tenido que añadir otra función,
GET_ID_PRODUCT, que se encarga de elegir el producto del cual se quieren
detalles. Esto se ha conseguido almacenando en una variable el código html de la
página anterior. En los estados anteriores posibles que permiten alcanzar el de
Product Detail se encuentra en su código los diferentes identificadores de
productos. De esta forma, el método busca estos identificadores y los va
almacenando en un Array para luego elegir uno al azar y se lo pasa al XML. Este
es el identificador del producto que se pasa en la URL de la petición. A
continuación, se detallan los estados que componen todos ellos una acción de
compra, si se ejecutan todos de cierta manera.
SHOPPING CART ha sido uno de los más complicados de realizar ya que
tiene bastantes cosas que implementar. Lo primero es ver si se transita del estado
Product Detail, si así es, se ha de añadir el artículo al carro de compra. Para ello
se han creado varios métodos que son necesarios: GET_ID_PRODUCT_CART,
GET_TOKEN_CART_SHOPPING y GET_RAND_EPOCH. El primero de ellos
se encarga de coger el identificador del producto que queremos elegir, esta
información está en el html de Product Detail. Además, hace falta un token que
es único para cada usuario y el cual se puede encontrar en el código html también.
El último de estos métodos se encarga de generar la fecha actual en formato
Epoch. Una vez se han obtenido estos valores, se crea la URL que nos permite
añadir el producto al carro de compra y se generan los valores para realizar la
petición POST.
Como segunda parte de esta navegación, es necesario, como se ha
comentado anteriormente, el añadir un artículo promocional al carro de compra
en caso de estar vacío. De este fin se encarga la función IS_CART_EMPTY, la cual
nos dice si está vacío o no el carro, cosa que sabemos mirando el código html de
la página actual. Para el caso de que el carro este vacío se han creado una función
más, GET_TOKEN_CART_SHOPPING, la cual utiliza para recoger el token que
puede haber cambiado. Con este valor y con el de la fecha ya se puede realizar la
petición POST correspondiente.
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Una vez se han comprobado los pasos anteriores ya se puede transitar a la
página del usuario del carrito.
CUSTOMER REGISTRATION es la navegación que más funciones
necesita. Si el usuario está logueado, no hay ningún problema en la navegación,
pero si el usuario no está registrado, son necesarios los datos del cliente como el
nombre, apellidos, dirección, país, provincia, teléfono, etc. Además, para poder
acceder a la URL de la petición POST hace falta recoger el token de nuevo, generar
una fecha en formato Epoch y la dirección de email a registrar. De esta forma, lo
primero que se hace es recoger el token, la fecha y generar una dirección de correo
aleatoria para crear el usuario. Esto se ha conseguido con las funciones
GET_REGISTER_EMAIL y GET_TOKEN_REGISTER. Para la fecha se hace uso
del método descrito anteriormente. La primera función crea una dirección a
partir de los ficheros de nombres y apellidos, eligiéndolos al azar y
concatenándolos para luego poner la terminación de direcciones que esta
almacenada en un Array al igual que en TPC-W. Este nombre y apellido se guarda
para luego usarlo en el formulario de registro de usuario. Una vez se realiza este
paso, viene el formulario para añadir los datos de contacto con los métodos
GET_REGISTER_FIRSTNAME, GET_REGISTER_LASTNAME. De esta forma
se ha podido realizar la petición POST del formulario de registro. A partir de este
momento se cambia la variable var_login a yes.
Después del proceso anterior se han de generar los datos del usuario para
su registro mediante los métodos:
GET_REGISTER_ADDRESS
GET_REGISTER_ZIP
GET_REGISTER_CITY
GET_REGISTER_COUNTRY
GET_REGISTER_MOBILE_PHONE
GET_REGISTER_STATE
GET_TOKEN_REGISTER
Dada la obviedad de sus nombres, no se va a explicar para que sirve cada
uno. Con todo esto ya tenemos la navegación del registro de usuario terminada.
En BUY REQUEST lo primero que se ha de conseguir es la dirección de
envío del cliente. Este dato se obtiene del html mediante la función
GET_ID_ADDRESS_CUST_REGIST2 y se realiza una petición POST pasando
este parámetro. La siguiente acción que se puede realizar es elegir el método de
envío de entre dos posibilidades, esto se ha generado con una función que
devuelve un valor aleatorio de entre los dos posibles (1 o 2),
GET_SHIPPING_MODE. En este punto hay que decir que, si se elige una forma
de envío u otra se genera un Post que ejecuta Prestashop sin intervención del
usuario, por lo que se ha tenido que implementar este POST si se elige el envío
con valor 2, porque el 1 es por defecto y no genera este POST. Para finalizar se
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ejecutan un par de POSTs más, el primero de ellos usa datos que ya se han
recogido anteriormente y el último es el de método de pago por lo que se ha
creado la función GET_PAYMENT_MODE que devuelve un valor aleatorio que
corresponde con una forma de pago. Se han dejado los 2 métodos de pago que
trae Prestashop por defecto que son por cheque (cheque) o por transferencia
bancaria (bankwire). Si se añaden nuevos módulos con más métodos de pago
habrá que modificar el Array que contiene estos valores y añadir las nuevas
formas de pago.
Para finalizar, el último estado que nos queda por definir es el de BUY
CONFIRM, el cual tiene su complicación ya que es necesario acceder a la base de
datos de Prestashop para extraer unos valores que son necesarios para realizar la
confirmación del pedido. GET_ID_CART se crea para saber que número de carro
de compra tiene asociado el usuario ya que este se crea en la base de datos en el
momento de añadir algún artículo al carro.
GET_SECURE_KEY es el encargado de extraer la clave de seguridad que
utiliza Prestashop para los usuarios cuando realizan las compras. Es una clave
distinta y única para cada usuario. El mismo usuario siempre tiene la misma
clave, que se crea y asocia cuando el usuario se registra en la página web.
GET_ID_ORDER lo que hace es averiguar cuál es el identificador del
último pedido realizado en la base de datos y de esta forma el nuevo pedido se
crea con este valor +1. La confirmación del pedido no se realiza mediante un
método POST, sino que se hace con una petición GET pasando estos valores en la
URL.
Hay que remarcar que, estos métodos al poder ser accedidos desde
múltiples hilos de ejecución se han tenido que hacer sincronizados mediante la
instrucción necesaria en Java (synchronized), de esta manera, no se pueden
producir accesos simultáneos que darían resultados erróneos, como por ejemplo,
identificadores de pedidos no válidos. Se ha comprobado que, si los métodos no
están sincronizados y tenemos muchos usuarios, realmente no se realizan bien
los pedidos.

5.3. Validación de las navegaciones
En este apartado se ejecuta una serie de veces GUERNICA para comprobar
que se han realizado las navegaciones de forma correcta. La forma de hacer la
validación se hace mediante el panel de control de Prestashop, para ver si se
registran los usuarios, hacen búsquedas bien los visitantes, se loguean, hacen
compras válidas y todas las acciones que hayamos configurado en la navegación.
Esto se hace observando los nombres y apellidos de los nuevos clientes, si
aumenta el número de estos, al igual que el de los pedidos, los carritos de compra,
la forma de pago de los pedidos y se hace uso de la opción de visitantes en línea
para ver quien está en la web en tiempo real. También en este punto, se ha
utilizado la consola de eclipse para mostrar valores que luego son usados por
Prestashop, como nombres, apellidos, dirección de envío, tipo de pago elegido,
identificador de producto elegido, etc. y de esta forma validar los datos de forma
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rápida. Por ejemplo, de esta manera, se puede ver rápidamente cuando se crea un
usuario y si lo hace de forma correcta.
Tras realizar varios experimentos con diferentes usuarios, se han obtenido
los siguientes resultados en el backend de Prestashop:

Figura 33: Validación de los 10 usuarios conectados Prestashop

En la figura 33 se puede observar que lanzando un experimento de 10
usuarios estos se pueden ver a través del panel de control de Prestashop. Para 20
usuarios se aprecia en la siguiente imagen:
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Figura 34: Validación de los 20 usuarios conectados en Prestashop

Obteniendo los mismos resultados para 30 usuarios. Además, podemos
ver en la figura 35 y en la figura 36 como se registran nuevos usuarios y se realizan
nuevos pedidos.

Figura 35: Validación de registro de usuarios
en Prestashop
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Figura 36: Validación pedidos realizados
Prestashop

También haciendo uso del archivo de debug que genera GUERNICA, se
puede comprobar que métodos se han ejecutado, que valores se han obtenido,
desde que página se ha transitado, cuál ha sido la palabra usada para hacer una
búsqueda, si ha sido por autor, título o categoría, etc. De esta forma, se
comprueban también estos valores que podemos observar en la consola de eclipse
y ver que son correctos, cosa que se ha comprobado de forma satisfactoria como
se aprecia en la siguiente imagen:

51

Adaptación de un Benchmark para e-commerce bajo plataformas actuales de ventas como Prestashop
haciendo uso del generador de carga GUERNICA

Figura 37: Validación haciendo uso de la consola de Eclipse

Con todo lo anteriormente expuesto se puede decir que, efectivamente, las
navegaciones son correctas y se realizan todas las acciones especificadas sobre la
web de forma válida. En este punto del proyecto, se consigue tener un modelo de
navegación óptimo para Prestashop, bajo los diferentes tipos de usuarios
especificados por TPC-W y generando la carga de forma dinámica con
GUERNICA.
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6 Experimentos
En el siguiente capítulo, se van a mostrar los diferentes tipos de
experimentos realizados y las opciones establecidas para cada uno de ellos.
Además, se expondrán los datos recolectados, los resultados obtenidos y la
validación de estos respecto al estándar TPC-W.

6.1. Descripción de los experimentos
Se hace uso de los experimentos realizados en el capítulo 5 apartado 3 para
la validación de los cambios efectuados en TPC-W, de esta manera se tienen
resultados para 10, 20 y 30 usuarios de cada tipo de usuario (Browsing, Shopping
y Ordering) para la plataforma de TPC-W. De estos resultados nos interesan el
número de peticiones que se producen de cada página web.
Se generan los mismos experimentos para Prestashop haciendo uso del
planificador de GUERNICA para cada tipo de usuario también. Los resultados
que nos interesan son los mismos que en TPC-W, el número de peticiones que se
producen de cada página.
Ambos experimentos se realizan durante 30 minutos de tiempo total con
2 minutos de calentamiento y 2 de rampa de bajada, suficiente para simular una
navegación real en cualquier página web hoy en día. Y todos ellos se realizan con
una base de datos con factor de escala de 1.000 artículos.
Cabe mencionar que estos experimentos se han realizado 10 veces, para
comprobar que no se producían desfases no aceptables en los resultados
obtenidos, logrando resultados parejos entre todos ellos. En el siguiente capítulo
se exponen los resultados obtenidos de los últimos experimentos realizados tanto
para TPC-W como para Prestashop.
Los tiempos de pensar son iguales en todos los casos. Corresponden a un
valor de 7 segundos con un 1 segundo, más menos, de margen. Entre las acciones
de Prestashop sin interacción por parte del usuario este tiempo equivale a 0.

6.2. Datos obtenidos
A continuación, se muestran una de las tablas con los correspondientes
datos obtenidos para uno de los experimentos que se han realizado en el apartado
anterior. En este caso, se trata de la tabla para el experimento de navegación
Shopping con 10 usuarios.

EXPERIMENTO SHOPPING MIX 10 USUARIOS
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PÁGINA VISTA
HOME
NEW PRODUCTS
BEST SELLERS
PRODUCT DETAIL
SEARCH REQUEST
SEARCH RESULT
SHOPPING CART
RESGISTRATION
BUY REQUEST
BUY CONFIRM
ORDER INQUIRY
ORDER DISPLAY
ADM. REQUEST
ADM. CONFIRM

N.º DE VECES
300
95
96
289
335
274
237
61
56
24
10
10
0
0

PRESTASHOP (%)
16,788
5,3161
5,3721
16,172
18,746
15,333
13,262
3,413
3,133
1,3430
0,5596
0,5596
0
0

TPC-W (%)
16
5
5
17
20
17
11,60
3
2,60
1,20
0,75
0,66
0,10
0,09

Tabla 5: Resultados obtenidos para shopping mix con 10 usuarios en Prestashop

La interpretación de esta tabla es la siguiente:
La primera columna equivale a cada una de las 14 páginas que conforman
TPC-W.
La segunda columna, muestra el número de veces que se ha visitado dicha
página en la navegación. Para este valor, no se computan los ficheros .css, js o lo
que pueda ser descargado de la página adicionalmente, como los objetos
embebidos, sino que simplemente, cuenta las veces que se ha visitado dicha
página. Es decir, solo se computa cuando se visita esta página sin importar las
conexiones adicionales, por lo que el resultado total de visitas es el número total
de veces que se han visitado dichas páginas.
La tercera columna equivale al porcentaje de visitas en tanto por cien que
se ha conseguido en las navegaciones de Prestashop.
La última columna muestra el porcentaje que especifica TPC-W, en tanto
por cien, que se puede observar en la figura 9.
Para los experimentos de 20 y 30 usuarios se han recogido tablas de similar
forma a la anterior, aunque se omite la inclusión de estas en el documento por ser
demasiado repetitivas.
De esta forma, se han obtenido los porcentajes para cada tipo de usuario
con 3 tipos de cargas distintas de 10, 20 y 30 usuarios, como se hizo en los
experimentos de TPC-W del capítulo 3 apartado 5.

6.3. Análisis de resultados
Tomando como punto de partida los datos del apartado anterior, se han
obtenido las gráficas correspondientes a cada experimento.
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De esta manera se pretende ver si los porcentajes que se producen en
Prestashop usando GUERNICA, son similares a los porcentajes de navegación
que especifica la documentación de TPC-W.
Según TPC-W, todas las navegaciones se pueden dividir en 2 partes, una
de navegación y otra de compras. TPC-W especifica que:
•

Browsing Mix ha de tener un 95% de navegación (BROWSE) y un
5% de compras (ORDER).

•

Shopping Mix ha de tener un 80% de navegación (BROWSE) y un
20% de compras (ORDER).

•

Ordering Mix ha de tener un 50% de navegación (BROWSE) y un
50% de compras (ORDER).

Las gráficas que se muestran a continuación se han divido en estas dos
partes para poder apreciar mejor los resultados.

SHOPPING MIX 10 USUARIOS (BROWSE 80%)

WEB INTERACTIONS (%)

25
20
15
10
5
0
HOME

NEW PRODUCTS BEST SELLERS
PRESTASHOP (%)

PRODUCT
DETAIL

SEARCH
REQUEST

TPC-W (%)

Figura 38: Shopping Mix 10 usuarios (BROWSE)
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SHOPPING MIX 10 USUARIOS (ORDER 20%)
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Figura 39: Shopping Mix 10 usuarios (ORDER)

SHOPPING MIX 20 USUARIOS (BROWSE 80%)
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Figura 40: Shopping Mix 20 usuarios (BROWSER)
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Figura 41: Shopping Mix 20 usuarios (ORDER)

SHOPPING MIX 30 USUARIOS (BROWSE 80%)

WEB INTERACTIONS (%)

25
20
15
10
5
0
HOME

NEW PRODUCTS BEST SELLERS
PRESTASHOP (%)

PRODUCT
DETAIL

SEARCH
REQUEST

TPC-W (%)

Figura 42: Shopping Mix 30 usuarios (BROWSER)
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SHOPPING MIX 30 USUARIOS (ORDER 20%)
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Figura 43: Shopping Mix 30 usuarios (ORDER)

A continuación, se muestran las gráficas para el Browsing.

BROWSING MIX 10 USUARIOS (BROWSE 80%)
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Figura 44: Browsing Mix 10 usuarios (BROWSER)
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BROWSING MIX 10 USUARIOS (ORDER 20%)
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Figura 45: Browsing Mix 10 usuarios (ORDER)

BROWSING MIX 20 USUARIOS (BROWSE 80%)
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Figura 46: Browsing Mix 20 usuarios (BROWSER)
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BROWSING MIX 20 USUARIOS (ORDER 20%)
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Figura 47: Browsing Mix 20 usuarios (ORDER)

BROWSING MIX 30 USUARIOS (BROWSE 80%)
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Figura 48: Browsing Mix 30 usuarios (BROWSER)
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BROWSING MIX 30 USUARIOS (ORDER 20%)
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Figura 49: Browsingg Mix 30 usuarios (ORDER)

Y por último se muestran las gráficas para el usuario de tipo Ordering.
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Figura 50: Ordering Mix 10 usuarios (BROWSER)
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Figura 51: Ordering Mix 10 usuarios (ORDER)
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Figura 52: Ordering Mix 20 usuarios (BROWSE)
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ORDERING MIX 20 USUARIOS (ORDER 20%)
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Figura 53: Ordering Mix 20 usuarios (ORDER)

ORDERING MIX 30 USUARIOS (BROWSE 80%)
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Figura 54: Ordering Mix 30 usuarios (BROWSER)
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ORDERING MIX 30 USUARIOS (ORDER 20%)
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Figura 55: Ordering Mix 30 usuarios (ORDER)

Como se puede observar en las gráficas anteriores, se muestra que los
porcentajes obtenidos mediante navegaciones de GUERNICA sobre la plataforma
de comercio electrónico Prestashop, son prácticamente iguales a los que
especifica TPC-W. Por lo que se puede confirmar que, efectivamente, tenemos
navegaciones válidas generadas desde GUERNICA sobre la aplicación web de
comercio electrónico Prestashop, y respetan el tipo de navegación para cada clase
de usuario (Browsing, Shopping y Ordering) que se menciona en TPC-W.
Se puede afirmar consecuentemente que, siguiendo el estándar propuesto
por TPC-W, se ha conseguido adaptarlo mediante el generador de carga
GUERNICA, a una plataforma de e-commerce actual como es Prestashop.
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7 Conclusiones y trabajos futuros
Para finalizar, en este último capítulo, se exponen las conclusiones que se
han obtenido al terminar el proyecto. De igual manera, se relatarán los posibles
trabajos futuros que pueden derivar de este trabajo.

7.1. Conclusiones
Como se ha visto en los primeros capítulos, no existe hoy en día ningún
estándar actualizado para benchmarks de e-commerce, aunque se tiene la
especificación y la implementación de un estándar ya en desuso como es TPC-W.
Además, actualmente el uso de CMS para la creación de comercios electrónicos
es predominante en Internet y cada vez, es mayor el número de usuarios que
realizan sus compras haciendo uso de este tipo de plataformas.
Este auge y tendencia actual de realizar cada vez más las compras a través
de la red, plantea muchos desafíos, tanto para los comercios, como para los
proveedores de servicios que alojan dichas plataformas de ventas. Por eso, resulta
interesante el disponer de herramientas actualizadas para poder poner a prueba
dichas plataformas y de esta manera, que puedan ofrecer los mejores servicios y
aumentar sus ventas. Un benchmark para comercio electrónico es útil desde el
punto de vista del comercio para observar el rendimiento de su página, hacer
pruebas de escalado, saber el número de usuarios que soporta la página y algunas
tareas más, por ejemplo. Para el proveedor de servicios, el uso de este benchmark
resulta interesante para poner a prueba las infraestructuras que tengan y hagan
uso de estas plataformas. De esta manera, los proveedores pueden saber, por
ejemplo, si el servidor soporta x usuarios, hacer pruebas para saber si escala de
forma correcta en caso de visitas masivas de usuarios en momentos clave,
analizar el rendimiento a nivel Hardware de las instalaciones y un sinfín de tareas
más.
En este proyecto, se propone e implementa una solución actualizada de un
benchmark para e-commerce, basado en Prestashop, ajustándose a las
especificaciones de TPC-W. Se ha hecho uso del generador de carga GUERNICA,
con el cual se ha conseguido generar una carga válida que simula las navegaciones
que propone el estándar de TPC-W sobre una tienda electrónica de libros bajo el
CMS Prestashop.
De forma general, se han cumplido los objetivos del trabajo, ya que se ha
llevado a cabo la revisión del estándar de TPC-W corrigiendo los problemas de
implementación que este tenía y validando dichos cambios, se ha conseguido
partir de unas bases de datos parejas entre TPC-W y Prestashop. Por último, se
ha logrado generar las navegaciones desde GUERNICA y mediante la realización
de múltiples experimentos, hemos podido validar que los resultados son
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satisfactorios y correctos, realizándose las navegaciones bien y cumpliendo los
porcentajes de TPC-W.
Para concluir este apartado, se ha de decir que se ha validado la adaptación
y se ha implementado un entorno de pruebas funcional, pero aún faltarían cosas
por hacer para poder considerarlo un benchmark completo y funcional con
posibilidad de liberarlo o distribuirlo. Algunos de estas mejoras se exponen en
trabajos futuros.

7.2. Trabajos futuros
La adaptación se ha validado y podemos decir que lanzando carga desde
GUERNICA generamos navegaciones válidas sobre la tienda de libros en
Prestashop. Queda para futuros trabajos el analizar los tiempos de respuesta, el
tamaño de los archivos transferidos y algunas estadísticas que podemos obtener
desde GUERNICA y Apache para de esta forma, obtener resultados para saber si
hemos de afinar más la plataforma.
También queda pendiente el realizar más tipos de navegaciones para poder
cubrir necesidades específicas como: compradores oportunistas que buscan
ofertas, clientes fieles, descuentos especiales para ciertos clientes, clientes
potenciales, clientes que comparan precios, o un administrador de la web podrían
ser algunas de ellas.
Otro de los posibles trabajos puede ser el adaptar este benchmark a otro
CMS de e-commerce para después poder hacer experimentos y comparar ambas
plataformas para saber cuál obtiene mejores resultados.
Por último, podría ser interesante hacer una integración de este entorno
junto con una red social para poder ver la presencia de ventas electrónicas desde
redes sociales y de que forma los usuarios responden a estos reclamos muy
utilizados actualmente.
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