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Introducción

Hace algún tiempo la idea de web
consistía en simplemente indicar
una colección de páginas que en su
mayoría contenían información.

En la construcción de las páginas
dinámicas hace falta referenciar al
diseño de la arquitectura de
software.

El rendimiento en las aplicaciones
se ha convertido en un tema de
alta prioridad para las empresas
tecnológicas,



Antecedentes

Los CMS son herramientas que
permiten implantar y conservar
una web con relativa facilidad,
encargándose de los trabajos
calificados como los más
tediosos que hasta ahora
consumían un mayor tiempo de
trabajo de los administradores
de las webs



Joomla
Está dirigido a aplicaciones de pequeña y media envergadura que de cierta
manera requieren de forma principal tener presencia en Internet y comunicación
con sitios web corporativos, asociaciones de usuarios, tiendas en línea, etc.

JOOMLA usa el servidor web Apache



Plone

PLONE está orientado a distintos tipos de escenarios, pero se adapta muy bien a
situaciones donde se requiere una mayor flexibilidad. Su uso está orientado a:
desarrollar portales, tiendas en línea, intranets, trabajos colaborativos

El servidor web que utiliza el CMS PLONE es Zope que se caracteriza por ser un
servidor de aplicaciones Open Source programado principalmente en el lenguaje
Python



Propuesta

Se planteó un análisis comparativo enfocándose en la medición del
desempeño en el desarrollo de una aplicación web usando los CMS
JOOMLA y PLONE para lograr una especificación más al detalle del
sistema que satisfaga las necesidades de información que poseen los
usuarios

� Análisis comparativo del desempeño de una aplicación web diseñada en
JOOMLA y PLONE



Propuesta

� Definición de los parámetros a comparar

� Ponderación de indicadores

PARÁMETRO INDICADOR PONDERACIÓN

Desempeño

(I1). Tiempo de Respuesta en transacciones de ingreso. 30%

(I2). Tiempo de respuesta en transacciones de
modificación.

30%

(I3). Tiempo de respuesta en transacciones de listado. 30%

(I4). Requerimientos que el servidor procesa por segundo 5%

(I5). Cantidad de información procesada por segundo.
(Kb/s)

5%

TOTAL 100%



Instrumentos de medición

BadBoy.- Utilizado a menudo como un manipulador de aplicaciones web,
realiza técnicas de stress en una página web con implantación, modificación,
etc. Guardando estas tareas en un archivo para un análisis posterior.

JMeter.- Es una herramienta de carga para efectuar simulaciones,
inicialmente utilizada para pruebas de stress en aplicaciones web pero en la
actualidad posee la capacidad de realizar consultas sencillas hasta secuencias
realmente complejas, además de realizar pruebas a componentes de Internet,
y otros medios web.



Metodología

Los métodos que se utilizaran para demostrar la hipótesis se detallan a
continuación:

� Inductivo: Especificado para la observación, búsqueda y registro de los
parámetros, en esta investigación se llevará a cabo el análisis de la información
recopilada y con ello a encontrar los resultados que permitirá comparar y
demostrar la eficiencia de la aplicación

� Metodología SCRUM: Para la implementación de la aplicación web se hará uso de la
metodología mencionada.

Para determinar cuál tecnología es la de mejor desempeño se realizó las
pruebas con 81 usuarios accediendo de manera concurrente, en cada uno de
los prototipos.



Resultados
CMS I1 I2 I3 I4 I5 TOTAL

PLONE 30 29,92 30 5 5 99,92

JOOMLA 26,56 30 25,6 3,43 3,5 89,09



Resultados

nivel general que PLONE es mejor en casi
todos los aspectos evaluados con respecto a
JOOMLA,

Teniendo una mejor respuesta y menos
consumo de los recursos a nivel de tiempo de
Respuesta en transacciones de ingreso, tiempo
de respuesta en transacciones de listado,
Requerimientos que el servidor procesa por
segundo, Cantidad de información procesada
por segundo.

Únicamente en el tiempo que se demora el
sistema de gestor de contenido al modificar
datos con un número de usuarios concurrentes
son iguales las dos tecnologías.



Conclusiones
Se analizaron las dos herramientas más populares en el desarrollo de web
dinámicas, PLONE Y JOOMLA, y se determinaron como indicadores de desempeño:
Tiempo de respuesta transacción de ingreso, Tiempo de respuesta transacción de
modificación, Tiempo de respuesta transacción de listado, Requerimientos que el
servidor procesa por segundo y la cantidad de información que es procesada por
segundo.

Se desarrollaron los prototipos para PLONE y JOOMLA y de esta manera se
determinó mediante pruebas de desempeño cual fue la mejor.

Los resultados observados para PLONE en cuanto a los indicadores de tiempo de
respuesta de ingreso fue de: 21011 mili segundos, para el tiempo de respuesta en la
transacción de modificación es de: 20999 mili segundos, para el tiempo de
respuesta transacción de listado fue: 12762 mili segundos, los Requerimientos que
el servidor procesa por segundo son: 6.7 transacciones por segundo y la cantidad
de información que es procesada por segundo son: 97,2 por segundo

Una calificación global utilizando las ponderaciones determinó que PLONE es mejor
en desempeño que JOOMLA alcanzando un 99,92%.
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